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Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
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semanario católico de información que necesita? 
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a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
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Bankia:
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Se quiera o no se quiera recono-
cer, no se puede negar que el 
ADN de todos los españoles ha 

sido configurado por la presencia, 
desde hace siglos, de la fe católica. 
Parafraseando a Juan Pablo II, se 
podría decir que España es tierra de 
María, tierra de Jesucristo. Y, por lo 
mismo, se trata de una herencia do-
ble –ser cristiano y ser español–, que 
no se puede desperdiciar sin caer en 
una grave irresponsabilidad.

La fe católica ha actuado como 
dinamismo catalizador, desde den-
tro, de la configuración de España 
tal como los españoles nos conoce-
mos hoy. «Sin la presencia de la Igle-
sia –afirma el historiador don Luis 
Suárez–, en la península Ibérica ha-
bría otra cosa, pero no España. Sólo 

España ha dado el paso decisivo de 
adoptar el cristianismo como forma 
cultural. Es una forma de cultura ba-
sada en que el ser humano es una per-
sona –no un individuo de una especie 
cualquiera– que se trasciende hacia 
los demás y hacia Dios».

Para don Nicolás Álvarez de las 
Asturias, profesor de la Facultad de 
Derecho Canónico, de la Universidad 
San Dámaso, es clave la participación 
de la Iglesia en las grandes empresas 
comunes que han forjado nuestra 
identidad: «Podemos pensar en el 
valor para la construcción de España 
que tuvo la Reconquista, o en el modo 
concreto de vivir nuestra vocación 
europea en los siglos XVI y XVII, para 
darnos cuenta de la imposibilidad de 
entender nuestro país al margen de 

la Iglesia». Y no duda en afirmar que, 
de estos procesos que han configura-
do nuestra identidad, «quizás el más 
significativo y permanente es el de 
la Conquista de América, que, preci-
samente por ser también evangeliza-
ción, determinó de modo sustancial 
los modos de proceder en dicha ges-
ta, y ha permitido que la religión sea, 
junto a la lengua, el gran elemento 
que nos une con todos esos pueblos».

Siempre en los momentos  
de crisis

Pero la fe de la Iglesia no sólo ha 
estado presente en acontecimientos 
tan históricamente significativos; 
también ha acompañado la intrahis-
toria de tantas crisis económicas y 

sociales, como la que estamos vien-
do en la actualidad. «La historia de 
España –continúa don Nicolás Álva-
rez de las Asturias–, rica en grandes 
acontecimientos, es también pródi-
ga en momentos de dificultad. Crisis 
sociales y económicas han marcado 
nuestra historia desde sus mismos 
orígenes. La red asistencial de la Igle-
sia –que es la misma que su red de 
culto y predicación– ha hecho posi-
ble, en períodos tan convulsos como 
los de las guerras civiles de Castilla 
en los siglos XIV y XV, o la carestía 
fruto de la crisis social y económica 
del XVII, que esas situaciones de di-
ficultad no degeneraran siempre en 
conflictos abiertos. Asimismo, su red 
hospitalaria y educativa permitió, en 
los primeros momentos del desarro-

La presencia de la fe católica en nuestro país durante siglos ha sido tan intensa que ha configurado un determinado 
modo de ser español. La religión, lejos de ser un elemento añadido externo, es la fuerza que, desde dentro, 

ha articulado la milenaria identidad de nuestro pueblo

Cómo la Iglesia ha construido (y construye) la identidad histórica de nuestro país

El alma de España

Durante siglos, en cualquier rincón de nuestra geografía, se ha nacido y se ha muerto igual: bajo el signo de la Cruz. En la foto: la catedral de Toledo preside la ciudad
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llo urbano e industrial, un servicio a 
los hombres que el Estado no estaba 
en condiciones de garantizar».

 Algunos ejemplos

El historiador don Luis Suárez 
es el autor de Lo que España debe a 
la Iglesia católica (ed. Homolegens), 
un espléndido manual que recoge 
las principales contribuciones de la 
Iglesia a la construcción social e his-
tórica de nuestro país. Entre muchas 
otras cosas, cita las bibliotecas de los 
monasterios: «La primera la creó san 
Isidoro de Sevilla, y luego se fueron 
fundando en los monasterios de toda 
España. Se trata de una herencia de 
un valor enorme: en San Juan de la 
Peña, se descubre el número cero; y 
en Ripoll, se formó la primea bibliote-
ca con más de cien ejemplares. Todo 
ello supuso una maduración cultu-
ral muy importante para España y 
para Europa», explica don Luis. Y 
alude asimismo a que la universidad 
también fue un invento de la Iglesia 
en España: «Fue otra de las grandes 
aportaciones de san Isidoro: enseñar 
leyendo un libro y explicar lo que se 
lee. El Estudio General, lo que luego 
sería la universidad, nació en España, 
indudablemente».

Asimismo, para don Luis Suárez, 
la principal contribución del Cami-
no de Santiago, que cruza España de 
este a oeste por el norte de nuestro 
país, «es la constatación de que no 
hay pecado, por grave que sea, que 
no pueda ser perdonado si hay arre-
pentimiento». Y ello ha tenido conse-
cuencias incluso hasta en la configu-
ración del Derecho en la actualidad: 
«Éste es el principio de la libertad 
jurídica; por eso, Europa se llena de 
iglesias dedicadas a Santiago». En 
esta misma línea, España fue el país 
pionero en el reconocimiento de los 
derechos humanos, mucho antes de 
la Declaración que aprobó Naciones 
Unidas en 1948: «Los Reyes Católicos 

prohibieron reducir a nadie a esclavi-
tud, por lo que España fue el primer 
país del mundo que abolió la servi-
dumbre. Fue un adelanto a su tiempo, 
y sucedió por influencia inequívoca 
de la Iglesia», señala don Luis.

Bajo el signo de la Cruz

Las relaciones, durante siglos y 
siglos, de los españoles con Dios han 
conformado nuestra identidad. Por 
eso, don Nicolás Álvarez de las As-

turias habla del alma de España, y 
afirma que «nunca los hombres se 
han entendido a sí mismos tan sólo 
bajo categorías económicas; la vida 
humana es mucho más. Nacimien-
to y muerte, amor y fracaso, perso-
nas y Dios, conforman el universo 
verdaderamente humano en el que 
vivimos. En todos los acontecimien-
tos de la vida ha estado presente el 
cristianismo, hasta el punto de que, 
en esas dimensiones tan importan-
tes, es la Iglesia la que ha unificado 

interiormente a los españoles. Du-
rante siglos, en cualquier rincón de 
nuestra geografía, se ha nacido y se 
ha muerto igual: bajo el signo de la 
Cruz y con idénticos ritos. Se han 
celebrado las fiestas por los mismos 
motivos (religiosos), y se ha rezado y 
creído lo mismo. Por encima de otras 
particularidades, es un hecho que la 
fe ha sido un factor determinante de 
unidad, y no precisamente externo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Don Eudaldo Forment: catedrático de la Universidad Central de Barcelona, 

sobre los nacionalismos:

 «El bien común implica la paz,  
no la discordia»

¿Hay razones históricas, y éticas, para que una Comunidad Autónoma se separe de España?
Quisiera dar una sola razón histórica, que es también ética y hasta metafísica, para que ninguna 

parte de España se separe de las demás. Se encuentra en la obra de Josep Torras i Bages, La tradició 
catalana, escrita en catalán, en 1905: «España es el conjunto de pueblos unidos por la Providencia». En el 
siglo anterior, otro pensador catalán, Jaime Balmes, notaba que, si la Iglesia penetró en las culturas de los 
pueblos europeos y contribuyó decisivamente al desarrollo de las naciones europeas, como lo confirma 
el hecho de que no se puede dar un paso por Europa sin tropezar con algún monumento religioso, en 
España, además, creó, desde el principio, un espíritu de nacionalidad. Lo que se podría llamar la esencia 
de la nación española ha tenido tanta importancia, que no sólo se pudo conservar durante la invasión 
musulmana, sino que fue su motor. Además, sirvió para la recuperación de la unidad de España y para 
explicar la heroica guerra de la Independencia, cuya enseña era el grito de rey y religión, en la que la región 
catalana, y más concretamente Gerona, tuvo un importantísimo papel.

Los obispos españoles han llamado a los católicos a «proceder responsablemente, sin dejarse 
llevar por impulsos egoístas ni por reivindicaciones ideológicas». ¿Cómo se concreta esto? 

En la reciente declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, en su 
anexo Sobre los nacionalismos y sus exigencias morales, se invita a todos los católicos, y también a los que 
conservan  los valores propios del humanismo, fundamentado y desarrollado por la Iglesia, que, cada uno 
en su ámbito, y en su momento con el ejercicio del voto,  actúe  con veracidad y buscando siempre el bien 
común. Como enseña la doctrina social de la Iglesia, el bien común no es sólo la razón de ser de la autoridad 
del Estado, sino también es un deber de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Creo que más 
concretamente hay que recordar que el bien común implica la paz, no la falta de armonía ni la discordia. En 
este sentido, si España es un conjunto de pueblos que, «juntos, hacen un todo», como decía también Torras 
i Bages, «la Providencia nunca yerra: ni cuando les pone en un territorio y los une». No están así unidos 

Parafraseando a Juan Pablo II, se podría decir que España es tierra de María, tierra de Jesucristo. En la foto, ofrenda floral a la Virgen del Pilar, el pasado 12 de octubre
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No pudo ser fácil el papel que 
jugó la Iglesia en buena parte 
del siglo XX, debido a las difí-

ciles situaciones que se dieron duran-
te la Segunda República, la Guerra 
Civil y la Transición. La labor de los 
obispos no ha sido –o no ha querido 
ser– bien entendida por la historio-
grafía moderna, y es algo que ha pa-
sado falseado a la opinión pública, 
bajo el prejuicio de que la Iglesia fue 
la mejor aliada de Franco. El histo-
riador don Luis Suárez es tajante al 
afirmar que, echando la vista atrás, 
«se puede decir que fue precisamente 
la intervención de la Iglesia católica 
lo que evitó que España, en aquellos 
años, se convirtiera en un satélite de 
Hitler, o en un satélite de la Unión 
Soviética. Sin duda, la Iglesia libró a 
España de los dos totalitarismos del 
siglo XX».

En un período que duró cuaren-
ta años y que siguió a episodios tan 
turbulentos como la Segunda Repú-
blica y la Guerra Civil, no se puede 
juzgar a la ligera las relaciones de la 
Iglesia con el poder político. Antes y 
durante la guerra, la Iglesia sufrió la 
persecución hasta el martirio: ade-
más de la quema y el espolio de sus 
templos, más de 10.000 sacerdotes, 
religiosos y laicos fueron asesinados 
en la zona republicana no por sus 

ideas políticas, sino exclusivamente 
por su fe católica. No es de extrañar 
que viera la llegada de las tropas na-
cionales como una liberación; pero 
eso no sucedió hasta un año después 
de desatada la contienda, en la Carta 
conjunta que firmaron los obispos 
españoles en 1937. Don Vicente Cárcel 
Ortí, historiador y autor de numero-
sos libros que documentan las claves 
de la persecución religiosa y de las 

difíciles relaciones de la Iglesia en 
aquellos años, señala que «está pro-
bado que la Iglesia, al principio de la 
República, sufrió una persecución, 
al principio sin sangre, y durante la 
Guerra Civil sufrió miles de asesina-
tos. Por eso, la Iglesia no tuvo más 
remedio que ponerse de un lado o de 
otro, y está claro que no se puso del 
lado de los asesinos. De todos modos, 
los obispos tardaron un año en po-

nerse a favor del levantamiento mi-
litar, cuando ya contaban con 6.500 
mártires».

Una desvinculación progresiva

Lo que no mucha gente conoce es 
que fue inmediatamente después de 
acabar la guerra, en 1939, cuando 
comenzaron las primeras fricciones 
con el régimen de Franco.

Don Vicente Cárcel explica que 
«los obispos percibieron en el nuevo 
Estado una tendencia al totalitaris-
mo que entonces estaba triunfando 
en Alemania e Italia. El régimen su-
frió las críticas del cardenal Gomá, 
que no quería que el nuevo Estado 
tuviera una inspiración totalitaria. 
Se puede decir que la Iglesia fue la 
primera voz crítica con el nuevo ré-
gimen político; algo que se confirmó 

en el año 40, cuando el obispo Pla y 
Deniel firmó una Carta censurada 
por las autoridades. Al final, Gomá 
moriría amargado porque el régi-
men que él había apoyado no se ha-
bía convertido en lo que él esperaba. 
En cualquier caso, desde el primer 
momento, la Iglesia está con el nue-
vo régimen, pero en una actitud muy 
crítica. Hubo muchas fricciones y po-
lémicas, pero no trascendían porque 
en España había una censura en los 
medios de comunicación». 

Los trabajos del Concilio Vaticano 
II supusieron la crisis más grave en-
tre la Iglesia y las autoridades; pero, 
más que el Concilio, cabe resaltar la 
figura del Papa Pablo VI. «El Papa 
–afirma don Vicente– quería revisar 
la actitud de la Iglesia frente al régi-
men. Era algo que se quería hacer con 
mucha calma y prudencia, y la Santa 
Sede se sirvió del cardenal Tarancón 
para ello. El dato es que, a partir de 
1963-64, empieza un progresiva des-
vinculación del régimen, por parte de 
una Iglesia que tuvo una labor discre-
ta, pero activa e incisiva».

Preparando la Transición

Antes de ser elegido Papa, Pablo VI 
había trabajado en la Secretaría de 
Estado vaticana, desde los tiempos 
de la Guerra y la República españo-
las, por lo que tenía claro cuál debía 
ser el papel de la Iglesia en las nue-
vas circunstancias históricas y polí-
ticas. Don Vicente Cárcel explica que 
«Pablo VI tenía claro que la Iglesia 
en España debía prepararse para la 
democracia»; y cita un episodio sig-
nificativo: «Apenas lo eligen Papa, al 
día siguiente de su elección, Pablo VI 
hace una visita al cardenal Pla y De-
niel en el Colegio Español, de Roma. 
Fue como si dijera: Mi prioridad es 
España. Fue un gran gesto para con 
nuestro país. Él veía que el régimen 
no tenía futuro, y no quería que se 
acusara injustamente a la Iglesia de 
lo que, paradójicamente, se la acusa 
hoy en día». 

Ya en los años 70, los obispos es-
pañoles publicaron el documento La 
Iglesia y la comunidad política. «Ésa 
fue ya la ruptura con el régimen –se-
ñala don Vicente Cárcel Ortí–, pero 
la Iglesia ya se había adelantado 10 ó 
12 años a lo que luego se llamaría la 
Transición democrática». Y cita una 
fecha importante, como fue la toma 
de posesión del rey, «en la que el car-
denal Tarancón pronunció una ho-
milía que marca las pautas de lo que 
debía ser la España del futuro y de lo 
que tiene que ser el rey y la actuación 
de la Iglesia en esa nueva España. Fue 
una ruptura total con el pasado».

J.L.V.D-M.

De la insuperable contribución de la Iglesia a la Transición

Impulsora de la democracia
Pocos mitos modernos han calado tan rápidamente en la opinión pública como el de que 
la Iglesia fue aliada y cómplice del régimen de Franco, y que no vio llegar con buenos ojos 
la llegada de la democracia. Sin embargo, la Transición democrática fue preparada 
desde dentro de nuestras fronteras desde hacía muchos años, gracias a la labor discreta, 
pero eficaz, de los obispos españoles y de la Santa Sede

Pablo VI con cardenales y obispos, entre ellos los españoles Herrera Oria, Tarancón, Bueno Monreal, Morcillo y Don Marcelo

«Los obispos percibieron en el nuevo Estado  
una tendencia al totalitarismo que entonces estaba 

triunfando en Alemania e Italia. Se puede decir  
que la Iglesia fue la primera voz crítica  

con el nuevo régimen político»
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¡Basta de palabras!

Impresionan las fotos que pu-
blican los periódicos, desde 
hace algún tiempo, tomadas 

en países de Oriente Medio: vie-
nen a ser como la Piedad de nues-
tro tiempo. Padres con sus hijos 
muertos en brazos, a los que les 
traen al fresco las estrategias, las 
tácticas, los sistemas, los Trata-
dos y Convenios…, las palabras. 
¡Basta de palabras! Urgen hechos 
concretos y tangibles por parte 
del llamado primer mundo. El 
Papa Benedicto XVI ha conde-
nado el atentado en Beirut, en el 
que han muerto, entre otras siete 
personas, el Jefe de la Inteligencia 
policial libanesa. El Papa envía 
una Delegación a Siria, y los inte-
lectuales franceses publican un 
manifiesto contra el matadero de 
Siria. El Patriarca de Antioquía 
ha afirmado, en el Sínodo que se 
celebra en Roma, que «la guerra 
en Siria tiene una enorme carga 
de mentira e hipocresía», y que 
«nada hay más fundamental, para 
el futuro de Oriente Medio, que la 
reconciliación sincera». 

Una oración  
conveniente

Prácticamente todos los periódicos y televisiones del mundo han mos-
trado, estos días, la foto del cardenal Dollan, arzobispo de Nueva York, 

entre el Presidente Obama y el candidato republicano a la presidencia 
Romney; pero nadie ha publicado esta otra foto, en la que, antes de las 
risas en el Waldorf Astoria, se les ve a los tres rezando fervorosamente. El 
buen humor no sólo no está reñido con la piedad, con la oración y con las 
fuertes convicciones religiosas, sino que, si es verdadero, es un signo claro 
de autenticidad y de sinceridad. El mundo entero se juega mucho en las 
próximas elecciones de los Estados Unidos, que se anuncian muy reñidas. 
Es un buen momento para pedir la ayuda de Dios en favor del bien común.

Lourdes, inundada

Celebraba la Iglesia la fiesta litúrgica del Beato Juan Pablo II, cuando 
una reliquia del Pontífice llegó a Lourdes, una ampolla con la sangre 

de Juan Pablo II, símbolo de la presencia del amor que el Pontífice dio a 
toda la gente, en particular a los enfermos y discapacitados. Ese mismo 
día, el Papa Benedicto XVI expresaba su gran preocupación, tras las inun-
daciones del santuario mariano de Lourdes que, como se ve en la foto, han 
anegado prácticamente la gruta de las Apariciones, por el desbordamiento 
del río Gave. Centenares de peregrinos se han visto obligados a abandonar 
sus hoteles, y todo el recinto del santuario de Lourdes ha quedado cerrado, 
al menos, por un par de semanas.



Criterios 7
jueves, 25 de octubre de 2012 

La anécdota es de hace unos días. El ministro español 
del Interior, que presidía la Delegación española en 
la canonización de la, por ahora, última santa es-

pañola, la catalana santa Carmen Sallés, le pidió al Papa 
Benedicto XVI, tras agradecerle la canonización: «Santo 
Padre, rece por España». A lo que el Papa le respondió in-
mediatamente: «Ya lo hago». No parece necesario gastar 
demasiado tiempo ni espacio para constatar la predilec-
ción que Benedicto XVI siente por España. No fue menor 
la que sintieron –y demostraron ampliamente– sus prede-
cesores; sin ir más lejos, el querido Juan Pablo II, que nos 
recordó en Compostela nuestras propias irrenunciables 
raíces. Nada tiene, pues, de particular que Alfa y Omega 
dedique, esta semana, su tema de portada al alma de 
España, bajo el título que campea en nuestra portada: 
España no se entiende sin el cristianismo, como atestigua 
la catedral Primada de Toledo enclavada en el corazón de 
la ciudad, o la foto que ilustra este comentario.

Nada tiene tampoco de particular que, a los 50 años de 
un Concilio Vaticano II que decretó lapidariamente, desde 
el título mismo de una de sus Constituciones, su ferviente 
deseo de compartir los gozos y esperanzas, las alegrías y 
las penas de los hombres de esta hora de la Historia, y al 
comienzo de un Año de la fe, confesemos, desde nuestra 
portada, la honda convicción de que España no se entien-
de, no puede ser entendida, sin el cristianismo. La fe en 
Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, está en el 
mismísimo ADN de nuestro pueblo, cuya identidad más 
significativa quedó plena y definitivamente configurada 
desde los primeros siglos del cristianismo y permanece  
hasta nuestros días. El Santo Padre Benedicto XVI –un 
Papa que, antes que exigir obediencia, da qué pensar–, 
que tiene como lema episcopal: Cooperadores de la ver-
dad, nos recuerda que es Dios quien hace posible nuestro 
caminar, nuestro cooperar; es siempre un cooperar, no 
una decisión nuestra.

 Acaba de recordarnos también, lucidísimamente, que 
las ideologías envejecen, pero la Verdad no; que a los ideó-

logos de toda clase y condición se les pasa el arroz, pero 
el Evangelio de Jesucristo, la Buena Noticia, disfruta de 
una permanente novedad que le permite devolver frescor 
y amplio aliento y respiro a una cristiandad evangelizada 
pero ya no evangelizadora, o, cuando menos, en grave y 
serio riesgo de no evangelizar. 

La fe en Jesucristo resucitado y el Credo de los Apósto-
les han acompañando al pueblo español a lo largo de los 
últimos veinte siglos, y le han ayudado a superar tantas 
y tantas crisis, de todo tipo, culturales, sociológicas, polí-
ticas, económicas..., causadas por el olvido de lo esencial, 
por el intento de desarraigarse de las propias raíces, por 
el relativismo del qué más da, o por el suicida intento de 
convertir la fe, el encuentro personal y eclesial con Cristo, 
en un moralismo de rebajas y de todo a cien.

Ni se entiende nuestra literatura, ni nuestro arte, ni 
se puede entender nuestra alma como pueblo, sin la fe, la 
esperanza y la caridad, sin las noches oscuras y las altísi-
mas luces de nuestros místicos, sin la entrega de nuestros 
misioneros, sin nuestro amor a la Virgen, Madre de Dios 
y Madre nuestra, desde los albores mismos de nuestra 
primera evangelización. La historia de España y la de la 
Iglesia coinciden. La Iglesia no es un pegote, un añadido; 
es la clave, el corazón de nuestra esperanza.

En un momento de grave preocupación por la evidente 
pérdida de la brújula indispensable, que nuestro pueblo 
sufre, o por la costumbre convertida en rutina desmorali-
zadora, o en gradual carcoma, sólo el sentido de responsa-
bilidad y la conversión que la Iglesia nos reclama pueden 
devolvernos a la indispensable coherencia entre la vida 
que vivimos y la fe que decimos profesar. 

Sólo desde esa coherencia consciente y libremente 
aceptada, desde una libertad que sabe que lo que hace al 
hombre libre no es la libertad del que hago lo que quiero, 
sino la verdad, podemos ser verdaderamente creíbles 
y decirnos cristianos, por la gracia de Dios, como reza 
el Catecismo: personas que profesan la fe en Jesucristo, 
entregados a su santo servicio.

Un irrenunciable ADN La fe es un amor 
que se recibe

El Año de la fe nos ha llegado 
como un precioso regalo del 

Papa Benedicto XVI.
En toda la Iglesia se está 

recibiendo como una gracia del 
Señor; lo que nos puede venir 
es muy bueno. Todo lo estamos 
preparando con la mirada puesta 
en Jesucristo y con la actitud 
humilde de quien sabe que la 
fe nos viene por un amor que 
se recibe; que la fe es un don 
recibido, por gracia, del Señor. 
Es indispensable reconocer 
la primacía de la gracia: Dios 
siempre nos precede y acompaña.

El Papa ha apuntado a una 
causa muy especial para esta 
convocatoria: una profunda 
crisis de fe. No nos podemos 
sentir excluidos, sino que, 
por el contrario, situémonos 
con humildad en el lado de 
los siempre necesitados de 
conversión: hay causas de esta 
crisis que vienen de corrientes 
de pensamiento que van poco a 
poco erosionando la fe, pero hay 
otras cuyo origen lo podemos 
encontrar en el interior de 
nuestras mismas comunidades 
cristianas.

En algunos católicos se ha 
instalado una mentalidad 
secular e individualista, una 
fe vivida de modo privado, una 
separación entre fe y vida. Los 
que tenemos la obligación de ser 
sal y luz en el mundo, no podemos 
dejar que la sal se vuelva sosa y la 
luz permanezca oculta.

Es necesario hacer un 
recorrido espiritual, catequético, 
celebrativo, testimonial y 
misionero: oración personal 
y comunitaria, revitalizar el 
sacramento de la Penitencia, 
retiros y Ejercicios espirituales, 
ahondar en los contenidos 
del Credo, del Catecismo de 
la Iglesia católica, organizar 
peregrinaciones y encuentros 
lúdicos para expresar juntos 
la alegría de creer, difundir el 
Credo, subrayar el valor de las 
pilas bautismales, mostrar el 
rostro de la caridad de la Iglesia, 
comprometerse en acciones de 
primer anuncio...

El kerigma ha de recuperar 
toda su fuerza y actualidad. 
Cualquier acción pastoral ha 
de comenzar por un anuncio 
explícito e incisivo: cursos 
prematrimoniales, encuentros 
prebautismales, preparación a la 
Comunión y a la Confirmación, 
predicaciones dominicales...: hay 
que poner el primer anuncio en 
todo, anunciar a Cristo de modo 
explícito. Todo empeño necesita 
un clima de evangelización.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

La perenne novedad del Evangelio. En la foto, la catedral de Burgos
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Mi hija de 20 años, carmelita descalza en El Escorial

Soy madre de 5 hijos, actualmente entre 27 y 20 años de edad. 
Les escribo para contarles que mi hija pequeña, Paloma, 

estudiante de 2º curso de Historia en la Complutense, acaba de 
entrar en el convento de las carmelitas descalzas de El Escorial. 
Oyó la llamada de Dios durante la Semana Santa de este año y, 
aunque era consciente de cuál era su sitio, decidió esperar hasta 
septiembre para entrar, porque estaba previsto que, durante el 
verano, se casaran dos de sus hermanas. 

Lo que me parece destacable de la historia de Paloma (dejando 
a un lado la grandísima llamada que Dios le ha hecho) es lo normal 
que ha sido su vida en estos meses en los que esperaba. Ha ido a  las 
bodas de sus hermanas, y ha bailado, se ha divertido, ha cantado..., 
incluso se fue con su padre, como cada año, a Pamplona a correr 
los encierros de San Fermín, que le apasionan. Pero, cuando llegó 
al Carmelo y besó, desde dentro, la reja que la separa del mundo, 
suspiró y dijo «¡Por fin!» Me deja pasmada lo bueno que es Dios, y el 
sello de normalidad que tienen todas sus obras.

Laura Serrano.  
Madrid

Anti lo que sea

Cuando se acaban las ideas, la única que prospera es llevar la 
contraria a las de los demás. En estos últimos años, muchos 

de aquellos que se sentían dueños de las ideas originales y 
dominantes del pensamiento profundo han caído en el vacío de la 
nada. Una mirada a nuestro entorno social, desde la política a las 
artes, pone ante nuestra mirada que, en tanto que algunos tratan 
de crear, otros simplemente se manifiestan como anti lo que sea: 
anti-sistema, anti-Iglesia, anti-Papa, anti-Gobierno, anti-qué-se-
yo... La cuestión es situarse al lado contrario, sin otra idea que la 
simpleza de estar en el lado opuesto de los demás.

Si es malo que exista tanto anti-todo en el momento presente, 
lo peor es que se cree la cultura permanente de la negación. Con 
tan semejante lastre, cualquier avance social se hace más duro, 
más costoso y, sobre todo, se llega más tarde a la meta. Por 

demás, cuando ese anti-todo se orienta a la negación de la esencia del hombre, la cosa preocupa 
más. Me refiero a la destrucción de todo lo que el hombre es: un ser vivo racional. Me refiero a lo 
físico: el aborto, la eutanasia..., y a lo racional: el pensamiento único, la negación de la fe...

Así pues, me alegro cada día más de poder estar en el Todo, que es: creer en Dios, pensar en 
libertad, manifestar públicamente mi fe y mis ideas, actuar en conciencia, servir a la sociedad, 
vivir y hacer que los demás también puedan vivir y pensar, incluidos los anti-todo, porque ellos 
también, aunque no lo crean, son hijos de Dios.

Javier Pery Paredes. 
Internet

 Personas de usar y tirar

No, no te contratamos porque eres joven y no tienes experiencia laboral. No, no te contratamos 
porque eres mujer y no queremos asumir una baja por maternidad, si llega el caso. No, no 

te contratamos porque tienes una discapacidad del 33% y necesitamos a alguien con plenas 
facultades para trabajar. No, no te contratamos porque estás casado, tienes familia e hijos y no 
querrás hacer horas extraordinarias porque dirás que tienes que atender a los tuyos. No, no te 
contratamos porque ya tienes 50 años, tu rendimiento no es el mismo que el de una persona más 
joven y no nos eres rentable. No, no te contratamos porque no queremos vernos en la obligación de 
darte días de asuntos personales para cuidar a tus padres ancianos. 
   Tristemente, todas estas excusas tienen mucha actualidad. Jóvenes, mujeres, discapacitados, 
gente casada, gente mayor, gente con familiares dependientes, etc..., en definitiva, todos nosotros 
somos víctimas de un sistema que, alentado desde las escuelas de negocios y bajo la dirección 
de unos pocos que manejan los hilos para su beneficio personal, no tiene en cuenta ni la persona 
ni su dignidad, y sólo se interesa por aquello que los seres humanos podemos producir. Nos 
han convertido en máquinas. Nos han hecho esclavos modernos pero, al fin y al cabo, esclavos 
igualmente, con la inestimable colaboración de políticos de todo el mundo que han hecho leyes 
adecuadas para conducirnos a esta situación. Pero, ¿de qué le sirve al político y al gran empresario 
ganar el mundo entero si pierde su vida?

Pelayo Romay. 
Barcelona

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Ante el Año de la fe

Hace ahora un año que el Papa 
Benedicto XVI, en su Carta 

apostólica Porta fidei, nos invitó a 
recuperar el sentido de la fe con un 
«entusiasmo renovado del encuentro 
con Cristo». Nada más oportuno 
que esta invocación del entusiasmo 
personal, porque, sin él, ninguna de 
las virtudes teologales –fe, esperanza 
y caridad– son realmente posibles. De 
ahí que la profunda crisis de fe que 
vivimos se deba, principalmente, a una 
falta de entusiasmo y, en consecuencia, 
a no contar con un proyecto de vida que 
merezca la pena. Una  fe viva se traduce 
en confianza esperanzada en nosotros 
mismos y en fidelidad comprometida 
con el interés general de la sociedad en 
la que nos ha tocado vivir.

Además, el don de la fe, aun siendo 
por definición gratuito como los demás 
dones del Espíritu Santo, requiere una 
disposición humilde de ánimo, ajena 
a la soberbia y a la confianza en sí 
mismo. Pero no por humilde la fe deja 
de requerir una respuesta enérgica 
y generosa al don de Dios que, de 
ordinario mediante el sacramento del 
Bautismo, enciende la luz en nuestra 
alma. Porque la fe, como el amor, se 
pone a prueba diariamente.

Claro J. Fernández-Carnicero 
Madrid

Los jóvenes, en la JMJ de Madrid 2011
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Eran las 9 de la mañana del do-
mingo 21 de octubre, y los cer-
ca de cien mil peregrinos lle-

gados de diversas partes del mundo 
abarrotaban ya la Plaza de San Pe-
dro, a la espera de la canonización de 
los siete nuevos ejemplos de santidad 
para la Iglesia católica. El ambiente 
festivo que amenizaba la espera, me-
dia hora antes de la celebración, se 
tornó en oración cuando los fieles se 
dispusieron a rezar el Santo Rosario, 
en latín, para preparar el corazón y el 
alma ante tan gran acontecimiento. 

El Papa aseguró a los peregrinos 
españoles, durante la homilía, que la 
obra de la nueva santa española, Car-
men Sallés y Barangueras –religiosa 
nacida en Vic en 1848 y fundadora de 
la Congregación de Religiosas Con-
cepcionistas Misioneras de la Ense-
ñanza– «sigue dando abundantes 
frutos entre la juventud a través de 
la entrega generosa de sus hijas, que, 
como ella, se encomiendan al Dios 
que todo lo puede».

Sus palabras fueron especialmen-
te celebradas por las religiosas de 
esta congregación y por los numero-
sos miembros del Movimiento Laico 
Concepcionista, también seguidor 
del carisma de la santa, allí presen-
tes –distinguidos, en todo momento, 
por sus pañoletas con la imagen de 
Carmen Sallés–. A ellos también se 

dirigió Benedicto XVI en español, du-
rante el rezo del Ángelus, y les instó a 
«acoger y meditar en su corazón la 
Palabra de Dios, llevándola a la prác-
tica con espíritu de servicio, confian-
za y humildad, a ejemplo de la Inma-
culada Virgen María». También pidió 
que, «ayudados con la intercesión de 
la nueva santa, sean cada vez más 
quienes anuncien y den testimonio 
con la valentía del Evangelio de Jesu-
cristo, sobre todo entre los jóvenes». 

Delegación española en Roma

En la Ciudad Eterna se encontraba 
el ministro del Interior, don Jorge Fer-
nández Díaz, que encabezó la Delega-
ción del Gobierno en la ceremonia de 
canonización de la religiosa catala-
na. El ministro saludó personalmen-
te a Benedicto XVI y le pidió: «Rece 
por España en las circunstancias 
actuales». –«Ya lo hago», le contestó 
el Pontífice. Fernández Díez ofreció, 
la noche del sábado, en la embajada 
de España, una cena en honor de la 
nueva santa, a la que acudieron, entre 
otros, los cardenales Antonio Cañi-
zares, Prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, y Antonio Ma-
ría Rouco, arzobispo de Madrid. En 
el brindis, el ministro del Interior 
destacó la trayectoria vital de la san-

ta Carmen Sallés y las dificultades 
y problemas sociales y políticos por 
los que atravesaba España en esa 
época (1848-1911), y dijo que era «una 
ocasión propicia para que hagamos 
referencia al momento concreto que 
nos ha tocado vivir». 

Peregrinos del mundo entero 

La Plaza de San Pedro se llenó de 
originalidad con la presencia de un 
grupo de indias de las naciones ori-
ginarias de América del Norte, que 
acudieron a festejar la canonización 
de Kateri Tekakwitha, la primera 
santa piel roja proclamada por la 
Iglesia. Eso sin contar con los más de 
20.000 peregrinos filipinos, llegados 
de todas las partes de Europa –3.000 
llegaron directamente de Filipinas–, 
para venerar a su joven compatriota 
Pedro Calungsod, el segundo santo 
de origen filipino, que murió asesi-
nado por su fe  con 18 años.

Durante la homilía, el Santo Padre, 
recordó la «feliz coincidencia» entre 
la celebración de las canonizaciones 
y la Jornada Misionera, y afirmó que 
los siete nuevos santos «gastaron, 
con valentía heroica, su existencia en 
una total consagración a Dios y en un 
generoso servicio a los hermanos».

Cristina Sánchez

Siete nuevos santos para la Iglesia católica

Santos con valentía heroica

El Papa sobre  
los otros seis  
nuevos santos

n Jacques Berthieu (1838-1896) 
«murió diciendo: Prefiero morir 
antes que renunciar a mi fe. Que 
la vida de este evangelizador sea 
un acicate y un modelo para los 
sacerdotes. Que su ejemplo ayude 
a los numerosos cristianos que hoy 
en día son perseguidos a causa de 
su fe». 

n Pedro Calungsod (1654-1672) 
«mostró una gran fe y caridad, 
dando testimonio de Cristo 
mediante una vida de pureza y 
dedicación al Evangelio. Que el 
testimonio valeroso de Pedro 
inspire al querido pueblo filipino, 
para anunciar con ardor el Reino y 
ganar almas para Dios».

n Giovanni Battista 
Piamarta (1841-1913) «percibía 
la exigencia de una presencia 
cultural y social del catolicismo 
en el mundo moderno, 
por eso se dedicó a hacer 
progresar cristiana, moral y 
profesionalmente a las nuevas 
generaciones con claras dosis de 
humanidad y bondad». 

n Mariana Cope (1838-
1918) «mostró un amor, valor y 
entusiasmo inmenso en su trabajo 
con los leprosos de Molokai. Ella 
es un ejemplo luminoso y valioso 
de la mejor tradición de las 
hermanas enfermeras católicas».

n Kateri Tekakwitha (1656-
1680) «impresiona por la acción 
de la gracia en su vida, carente de 
apoyos externos, y por la firmeza 
de una vocación tan particular 
para su cultura.Que su ejemplo 
nos ayude a vivir donde nos 
encontremos, sin renegar de lo 
que somos, amando a Jesús». 

n Anna Schäffer (1882-1925) 
«se convirtió un espejo del amor 
de Dios para muchas personas 
en búsqueda de consejo. Que 
su apostolado de oración y de 
sufrimiento, de ofrenda y de 
expiación sea para los creyentes 
de su tierra un ejemplo luminoso. 
Que su intercesión intensifique 
la pastoral de los enfermos en 
cuidados paliativos».

Los siete nuevos inscritos en la lista de los santos, entre ellos la española Carmen Sallés, vivieron de forma «heroica 
su existencia y su servicio generoso a los hermanos», dijo Benedicto XVI, en la ceremonia de canonización. Su ejemplo 

inspira a pueblos y a naciones enteras, como la filipina, que abarrotó la Plaza de San Pedro para celebrar 
la canonización de Pedro Calungsod, o los indios pielroja, que llenaron de color el Vaticano con sus trajes típicos

Un momento de la canonización de los siete nuevos santos, el domingo 21 de octubre, en la Plaza de San Pedro
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Diálogo con el mundo no cre-
yente, fortalecimiento del 
ecumenismo, relaciones con 

el Islam, la presencia de la Iglesia en 
el ámbito de la cultura y de los me-
dios de comunicación… La temática 
abordada en el Sínodo de los Obis-
pos sobre La nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristia-
na ha sido muy amplia y compleja. 
«¿Vivimos un cambio de época? ¿Una 
época con muchos cambios?», se pre-
guntaba el arzobispo de Valladolid, 
monseñor Ricardo Blázquez, al pre-
sentar las conclusiones de uno de los 
Círculos Menores, en los que se han 
dividido los Padres sinodales, para 
elaborar sus propuestas finales? «Lo 
que hace muchos años era suficiente 
en la acción pastoral, ahora no bas-
ta», constataba el Vicepresidente de 
la Conferencia Episcopal Española. 
«La Iglesia necesita de nuevo obede-
cer el mandato misionero del Señor», 
y anunciar a Jesucristo «en todas las 
latitudes, a todos los sectores de la 
Humanidad, en sus desiertos espiri-
tuales, en sus riquezas y pobrezas».

Con todo, la mayor coincidencia ha 
sido en la necesidad, no tanto de nue-

El Sínodo afronta su recta final

La nueva evangelización  
es tarea de todos

El Sínodo de los Obispos vive sus horas finales. Los obispos ultiman las Propuestas, que servirán de orientación para la 
Exhortación postsinodal que escribirá el Papa, y que dotarán de una mayor concreción y consistencia a las iniciativas 

que va a desarrollar la Iglesia en todo el mundo durante el Año de la Fe. La votación definitiva tendrá lugar  
el sábado. El domingo, Benedicto XVI presidirá la Eucaristía de clausura del Sínodo

Responsables españoles de nuevas realidades eclesiales, en el Sínodo

El mundo necesita signos

¿Cómo despertar el interés 
por el cristianismo de un 

mundo que vive alejado de Dios? 
Kiko Argüello, iniciador del Camino 
Neocatecumenal, se planteó este 
dilema ante el Sínodo: «La fe viene 
de la escucha, y hoy vivimos en una 
sociedad secularizada, que tiene 
los oídos cerrados». Así pues, «si 
queremos evangelizar, es preciso 
dar signos que abran los oídos al 
hombre contemporáneo». 

La gran respuesta es el 
testimonio, según el sacerdote 
Julián Carrón, Presidente de 
Comunión y Liberación. «El lugar 
privilegiado para despertar» el 
interés por el cristianismo «es 
la vida cotidiana, donde como 
cristianos entramos en relación 
con nuestros hermanos los 
hombres». En las últimas décadas, 

pese a todos los esfuerzos por 
«mejorar los instrumentos de 
la transmisión de la fe», se ha 
constatado que eso no basta. 
El mundo requiere signos más 
convincentes: «Sólo una criatura 
nueva, que testimonia una 
vida cambiada, puede volver a 
suscitar una curiosidad por el 
cristianismo»; personas en cuya 
vida personal y comunitaria 
se ve «realizada esa plenitud 
que uno desea alcanzar, pero 
no sabe cómo». De otro modo, 
«seguiremos realizando esfuerzos 
ingentes sin abordar de manera 
adecuada la raíz del problema», 
que pasa, en definitiva, por la 
exigencia de una conversión 
personal en los propios cristianos. 
«¿Cómo superar esta fractura 
entre la fe y la vida?» Ahí está, 

dice don Julián Carrón, «la raíz del 
problema».

¿Formar elites anticlericales?

Poco después de la intervención 
de Kiko Argüello, el 17 de octubre, 
tomaba la palabra en el Sínodo 
doña Lydia Jiménez González, 
Directora General del Instituto 
Secular Cruzadas de Santa María, 
que habló sobre la evangelización 
en el mundo educativo. «Hemos 
visto, con dolor, cómo muchos 
alumnos de nuestras escuelas 
católicas, educados con rigor en el 
estudio, han llegado a ser líderes 
sociales enemigos de la fe y de la 
Iglesia», constataba.

¿Cómo se ha llegado a esta 
situación? ¿Cómo es posible 
revertirla y llevar a cabo una 

auténtica evangelización en 
el mundo educativo, para dar 
respuesta a lo que el Papa 
ha denominado emergencia 
educativa? En primer lugar –
responde–, es necesario «mantener 
la identidad católica de nuestros 
centros» y «establecer en nuestros 
centros un programa serio e 
integral de formación en la fe». 
Un camino seguro para ello es 
la «fidelidad creativa al carisma 
fundacional». Otros puntos que 
señala la Directora de las Cruzadas 
es la «práctica de las virtudes 
mediante un programa serio 
de educación de la voluntad», 
introducir programas «de 
educación de la afectividad», así 
como «fomentar el ejercicio de la 
caridad» y cultivar la «atención 
personaliza» al alumno.

Un momento de descanso en el Aula sinodal
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vos métodos, sino de una conversión 
profunda, de modo que el testimonio 
de los creyentes sea creíble ante un 
mundo que no quiere oír discursos. 
«Hay una serie de temas muy persis-
tentes en los que ha habido mucha 
unanimidad», explicaba el cardenal 
Rouco al programa informativo dio-
cesano de Madrid, en la Cadena Cope. 
«Primero, la necesidad de que todos 
los miembros de la Iglesia vivan un 
momento de conversión fuerte y se 
propongan claramente que el obje-
tivo de sus vidas es llegar a vivir la 
santidad que el Señor nos ofrece. Hay 
una estrecha relación entre el cami-
no de santidad y la intensidad, rique-
za y eficacia de la evangelización». 

La vocación universal a la santi-
dad, que el Papa destacó como gran 
mensaje del Concilio Vaticano II, 
vuelve a ser un mensaje central 50 
años después. No se trata de un ideal 
utópico, aclara el arzobispo de Ma-
drid. «La santidad pasa por la conver-
sión, por el sacramento de la Peniten-
cia. Y de este modo, no es una especie 
de ilusión más o menos romántica 
de alguien que quiere ser mejor, pero 
que no reconoce que necesita del per-
dón y de la misericordia de Dios».

 «También la familia ha aparecido 
cada vez más como clave dentro de la 
vida de la Iglesia para el crecimiento 
en la fe, en la esperanza y en la cari-
dad, también para que los cristianos 
puedan llevar al mundo el don y la 
alegría de la fe –añadía el cardenal–. 
En toda la geografía de la Iglesia en el 
mundo, se ha manifestado la preocu-
pación por la familia y la convicción 
de que es clave en el proceso de la 
nueva evangelización».

El papel de las pequeñas comu-
nidades vivas ha sido también muy 
resaltado. En ese sentido, se ha va-
lorado y agradecido mucho el apos-
tolado de los movimientos y nuevas 
realidades eclesiales, pero también 
ha habido numerosos llamamientos 
a fortalecer la vida de parroquia. A 
veces da la impresión –lamentaba 

don Jesús Higueras, párroco de Santa 
María de Caná (Pozuelo de Alarcón. 
Madrid), que el verdadero apostolado 
corresponde sólo a los movimientos, 
mientras que «la parroquia ha que-
dado para lo que algunos llaman el 
cristianismo de cumplimiento». 

Para fortalecer la comunidad pa-
rroquial –añadía–, se necesita, «en 
primer lugar, recuperar la seriedad 
eucarística, evitando una «supuesta 
creatividad litúrgica» que, en último 
término, «llena de hastío a nuestros 
feligreses». Es necesario recuperar 

en muchos templos la adoración eu-
carística, y la celebración habitual 
y personal del sacramento de la Pe-
nitencia. 

La parroquia requiere también 
hoy un esfuerzo adicional para «per-
der el miedo a construir» en cada una 
de ellas «la comunión eclesial que se 
da en la Iglesia universal. La parro-
quia es la casa de todos y para todos», 
y deben tener su espacio los distintos 
grupos, realidades, movimientos…, 
dice el párroco madrileño. Y añade a 
esto: «Hemos de cuidar de un modo 

especial a los sacerdotes, que tantas 
veces se encuentran solos y descon-
certados ante un mundo e incluso 
unos fieles que cuestionan su identi-
dad. Hemos de crear espacios donde 
los sacerdotes se sepan queridos y 
acompañados en la búsqueda de la 
santidad personal. Somos evange-
lizadores que deben ser evangeliza-
dos, y que proponemos con ilusión 
nuestra propia vocación y cualquier 
camino de santidad en la Iglesia».

R.B.

Don Julián Carrón, Presidente de la Fraternidad de Comunión  y Liberación:

«El cristiano debe poder suscitar en los demás 
curiosidad y deseo de plenitud»

Ha sido «una gracia poder participar en un gesto de esta naturaleza de la vida de la Iglesia, y por otra 
parte una responsabilidad hacia la cual yo siento totalmente mi inadecuación a un acontecimiento 
tan importante», dice el sacerdote español don Julián Carrón, invitado por Benedicto XVI a esta gran 
asamblea eclesial, que ha acudido para tratar de «aportar la experiencia del movimiento  
de Comunión y Liberación» a la tarea de la nueva evangelización:

Últimamente, ha insistido usted mucho en la categoría de testimonio, y también el Sínodo afirma 
claramente que ése es el camino…

El cristianismo comienza cuando Dios, haciéndose hombre, pone en la realidad una presencia humana, 
que como dice el Evangelio la gente buscaba. Con Cristo, la vida adquiría una intensidad, una plenitud que 
no se encontraba en ningún otro lugar. Esto es el testimonio: una presencia que testimonia algo distinto, 
la presencia del Misterio en una persona, que lleva la vida a una plenitud que sería imposible a los hombres 
alcanzar por sus propias energías. Poner delante de las personas que encontramos una vida así es lo que 
puede hacer hoy atractivo el cristianismo, como lo fue al principio. La cuestión fundamental, el desafío 
que tiene la Iglesia hoy, es la generación, por usar la expresión de san Pablo, de una criatura nueva, que, 
participando de la vida de la Iglesia, es transformada, y pone en la realidad una presencia tan atractiva como 
para que a los demás les suscite el deseo de no perderse lo que ven en ella. Porque todos los hombres deseamos 
esta plenitud, pero muchas veces andamos a tientas. Que alguien se encuentre ante alguien en quien puede 
reconocer esa plenitud, esto es lo que le despierta la curiosidad y el deseo de poder participar de la plenitud 
que ve en el otro. Así es como el cristianismo se ha transmitido en la Historia.

Comunión y Liberación está hoy presente en países como Italia y España, pero también en Rusia, 
Brasil, Uganda… ¿Es muy distinto el tipo de anuncio que debe hacerse en cada uno de estos lugares?

No, porque en realidad el hombre es uno; el corazón es el mismo, aunque existan acentos particulares 
culturales. Nos encontramos siempre con que el deseo de felicidad y de plenitud es lo que define al hombre, 
cualquiera que sea la latitud en la que vive. Por eso, al estar CL en sitios tan distintos, nos encontramos 
siempre con esa sorpresa de que haya personas que quieran participar de aquello que se nos ha dado. 

En definitiva, se necesita 
tener claro que las escuelas 
y universidades católicas no 
pueden aspirar a ser «centros 
de cultivo de personas muy 
cultas, pero bautizadas 
descreídas». Cuando estos 
centros mantienen su identidad 
«y se realiza la educación en la 
fe, surgen vocaciones para la 
congregación y para todos los 
estados de la vida cristiana».

Doña Lydia Jiménez pide, 
por ello, a los obispos «una 
atención especial a los centros 
de titularidad católica de sus 
diócesis. Que velen porque no 
desaparezcan y mantengan 
su clara identidad católica 
como contribución eficaz a la 
formación de nuevos y creíbles 
evangelizadores».

El cardenal Wuerl habla con las Hermanas Sarah Butler, profesora de teología, y Luisa Ciupa, responsable de catequesis en Ucrania
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Es el sexto Sínodo en el que par-
ticipa el cardenal Rouco, que 
percibe un crecimiento de la 

comunión eclesial. Frente a la secu-
larización, gran reto para la Iglesia 
en todo el mundo, el cardenal admite 
que son necesarios «nuevos lengua-
jes» y métodos, pero subraya que la 
gran respuesta que debe dar la Iglesia 
es conversión y santidad. El arzobis-
po de Madrid afirma además que los 
nubarrones no deben impedirnos ver 
y valorar numerosos signos de espe-
ranza presentes hoy en la Iglesia. És-
tas fueron algunas de sus palabras:

Los escenarios de la nueva 
evangelización

«Puedo constatar que, desde el 
primer Sínodo en el que participé, en 
1990, se ha producido un crecimiento 
en comunión de los obispos entre sí 
y con el Santo Padre, en comunión 
no sólo afectiva, sino efectiva, so-
bre todo en la visión pastoral de los 
problemas con los que se enfrenta la 
Iglesia en el ejercicio de su misión. 
También resaltaría la presencia de 
una nueva generación episcopal; ya 
se puede hablar del episcopado de Be-
nedicto XVI. Eso también enriquece, 
sobre todo desde el punto de vista de 

la experiencia de la Iglesia, que no 
es ya la del inmediato posconcilio, 
ni la de los Sínodos marcados por la 
preocupación por la aplicación recta 
y fiel del Concilio. Esa psicología va 
siendo sustituida por otra, por la psi-
cología episcopal de los años de Juan 
Pablo II, del gran lanzamiento pas-
toral de la Iglesia, y por la aparición y 
extensión de lo los nuevos carismas, 
las nuevas realidades eclesiales».

«Y luego hay un dato cada vez más 
relevante. Es verdad que, en los años 
60, ya se hablaba de la aldea global, 
pero era como una profecía. Ese fu-
turo se ha hecho presente. Y es cu-
rioso cómo, a la hora de precisar lo 
que llaman instrumentum laboris, los 
escenarios de la nueva evangeliza-
ción en cualquier parte del mundo, 
se da la nota de la secularización, del 
apartamiento de Dios, de la crisis de 
fe. El Sínodo está tratando de ofre-
cer al Santo Padre puntos de vista y 
respuestas frente a la pobreza mate-
rial, la falta de esperanza, el miedo 
al futuro…» 

«También vemos en la Iglesia rea-
lidades donde el Sí a Cristo se hace 
pleno y gozoso. Se han hecho alusio-
nes a las Jornadas Mundiales de la 
Juventud, en las que se ha puesto de 
manifiesto la nueva acogida de Cris-

to en un sector amplio de la juventud 
del mundo, y también de la española. 
No se pueden minusvalorar los he-
chos. Ahí está la JMJ de Madrid 2011; 
ahí están las realidades de pastoral 
juvenil. En el Sínodo, ha hablado el 
párroco de Nuestra Señora de Caná, 
una parroquia de Madrid, en don-
de se puede ver que los jóvenes no 
están lejos de la Iglesia, sino todo lo 
contrario, como en muchas otras pa-
rroquias de Madrid se puede ver. Y 
están los nuevos movimientos y nue-
vas realidades de la vida de la Igle-
sia... Es decir, ante un panorama que 
es sombrío, que parece que le puede 
quitar a uno la sonrisa, hay esa otra 
realidad, en la que la sonrisa vuelve 
otra vez al corazón».

El corazón de este Sínodo

«Evangelizar es lo que hace la Igle-
sia. Según la bellísima definición de 
Pablo VI, la Iglesia ha nacido para 
evangelizar, para llevar a Cristo al 
hombre para que le salve. ¿Qué quiere 
decir nueva evangelización? Hacer lo 
que se tiene que hacer y se ha hecho 
siempre, ahora de nuevo. El elemento 
de más novedad consiste en llevar a 
Cristo allí donde, desde hace 2.000 
años, se creyó en Cristo, y además 

de una forma casi unánime, y ahora 
se ha producido un alejamiento. El 
Sínodo de Europa, del cual salió la 
Exhortación postsinodal Iglesia en 
Europa, constata que en el Viejo Con-
tinente se ha producido una aposta-
sía silenciosa. Algo de esa apostasía 
nos ha tocado a España, aunque no 
tanto como a otros países. La igno-
rancia religiosa, el vivir como si Dios 
no existiera, se ha hecho común, y de 
una forma no muy pensada, no muy 
deliberada. Es una especie de nuevo 
paganismo. Desde ese punto de vista, 
hay que evangelizar de nuevo a gru-
pos que fueron cristianos, y que aho-
ra no lo son. Eso sí es una novedad, 
sobre todo por la amplitud y singula-
ridad del fenómeno desde el punto de 
vista histórico». 

«Hay que hablar también de nueva 
evangelización en el sentido de que, 
quizás, no basta con los métodos de 
siempre de predicación, de cateque-
sis... En la Iglesia han nacido muchas 
iniciativas muy carismáticas que 
quieren ayudarla en este camino. Hay 
toda una respuesta que el Señor nos 
está facilitando a través de dones y 
carismas extraordinarios para res-
ponder a esta situación».

La respuesta es la santidad

«Se está aludiendo muchísimo en 
el Sínodo a la santidad, como el ca-
mino fecundo a la hora de encontrar 
lenguajes nuevos, formas nuevas 
de acercarse al hombre, de hacerse 
presente en el mundo de la cultura, 
en el mundo del trabajo… Se habla 
de los nuevos lenguajes, y efectiva-
mente uno tiene que conocer el len-
guaje actual. Ahora bien, uno puede 
utilizar un lenguaje literariamente 
fantástico y muy cercano, y no pro-
ducir ningún efecto de conversión, 
y alguien que habla más torpemen-
te, pero que deja traslucir un alma 
y un corazón convertidos, convence 
más que mil buenos libros. Hay un 
ejemplo muy curioso en la Historia, 
el de san Juan María Vianney, el cura 
de Ars. Si hubo una figura evange-
lizadora en la Francia del siglo XIX, 
fecunda, que llegó a todo el mundo de 
una manera increíble, fue él, que, si 
aprobó la carrera sacerdotal, fue por 
misericordia, para poder ordenarlo, y 
lo mandaron a Ars, como si fuera un 
destierro...»

El cardenal Rouco, desde el Sínodo de los Obispos en Roma

El mundo sí escuchará  
a los santos

Benedicto XVI, con el cardenal Rouco y un grupo de jóvenes, llega a la madrileña Puerta de Alcalá para la JMJ de Madrid 2011

El cardenal Rouco hizo el viernes, desde Roma, un balance de los trabajos del Sínodo. En un encuentro con la prensa, 
el arzobispo de Madrid resaltó una idea: más que nuevos méotodos, la nueva evangelización necesita santos
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En las biografías de san Juan de 
Ávila se narra su gran devo-
ción por la Virgen de Guada-

lupe. Se sabe también que sus padres 
peregrinaron desde La Mancha hasta 
Guadalupe, que él mismo debió acu-
dir a ponerse a los pies de la Virgen 
y que recomendó a san Juan de Dios 
que peregrinara a Guadalupe para 
pedir a la Virgen que le enseñara a 
tratar a los enfermos. Cinco siglos 
más tarde, la diócesis de Córdoba 
ha peregrinado a Guadalupe con las 
reliquias itinerantes del corazón 
del Maestro Ávila, que estuvieron 
expuestas el domingo pasado en el 
santuario. Los días previos a la pere-
grinación, las reliquias permanecie-
ron en Ávila con motivo de la fiesta 
de santa Teresa; y el domingo entra-
ron solemnemente en el santuario 
de Guadalupe para la Eucaristía de 
clausura de la peregrinación. Entre 
los peregrinos estaba don José Alme-
dina, Rector de la basílica pontificia 
San Juan de Ávila, en Montilla, que 
explica: «La devoción a la Virgen Ma-
ría para san Juan de Ávila era esen-
cial», y se reflejaba en frases como 

ésta: Más querría estar sin pellejo que 
sin devoción de María.

Camino penitencial  
e indulgencia plenaria

«San Juan de Ávila peregrinó a 
Guadalupe en vida, ahora siendo 

Doctor de la Iglesia, peregrina por 
segunda vez», afirma don Pablo 
Garzón, sacerdote colaborador en la 
organización de la peregrinación y 
Delegado de medios de comunicación 
de la diócesis de Córdoba. Este año, 
con motivo del Doctorado y del Año 
Jubilar Avilense, inaugurado el 12 de 

octubre, los tres días de camino pe-
nitencial han estado marcados por 
la doctrina y el espíritu catequético 
del Apóstol de Andalucía. Han asis-
tido 565 peregrinos, divididos en 11 
grupos, cada uno de ellos acompa-
ñado por un sacerdote, varios semi-
naristas y voluntarios. «Les hemos 

predicado y mostrado la importan-
cia de la vida en gracia sacramental, 
la importancia de la Confesión y la 
Eucaristía», afirma Garzón. Los pe-
regrinos realizaron varias etapas de 
verdadero camino penitencial, des-
de el Puerto de San Vicente (Toledo) 
hasta Guadalupe

Los jóvenes han vivido unos días 
intensos de oración, de conversión y 
también de diversión. La peregrina-
ción les ha servido para sentirse más 
cercanos a Dios y a la Iglesia, «sobre 
todo, a los que estaban más alejados», 
dice don Pablo. «La peregrinación ha 
sido una bendición, ya que, así, mu-
chos jóvenes redescubren un rostro 
cercano y amable de la Iglesia», aña-
de. Además, todos los peregrinos han 
ganado la indulgencia plenaria por el 
Año Jubilar Avilense. «Hay dos mane-
ras de ganarla –explica–: o vas dón-
de están las reliquias, o las reliquias 
vienen a ti, cumpliendo siempre los 
requisitos de confesarse, recibir la 
comunión y rezar por las intenciones 
del Papa», dice el padre Garzón

Juan de Luque, un peregrino de 15 
años procedente de la parroquia de 
la Sagrada Familia de Córdoba, es 
uno de esos jóvenes que han senti-
do más cerca al Señor en estos días. 
«Lo que más me ha ayudado han sido 
los tiempos de oración en silencio y 
el rezo del Rosario mientras que ca-
minábamos: ahí es donde el Señor 
me ha hablado», cuenta. Al principio  
–reconoce–, no tenía mucha ilusión 
por ir, e iba sólo para pasárselo bien; 
pero, poco a poco, con la oración y 
las celebraciones litúrgicas se metió 
de lleno en la peregrinación, y se vio 
confortado al venerar a los pies de la 
Virgen las reliquias del maestro de 
santos y al haber ganado la indulgen-
cia: «Salí muy contento al saber que 
tenía todos los pecados totalmente 
perdonados», comenta. Y concluye. 
«San Juan de Ávila lo había dejado 
todo por anunciar a Cristo, y a mí me 
ha ayudado, porque yo no soy capaz 
de dejar mis comodidades ni lo más 
mínimo, por anunciar a mis amigos a 
Cristo e invitarlos a la Iglesia». 

Al comienzo de la peregrinación, 
monseñor Demetrio Fernández, obis-
po de Córdoba, les dio a los jóvenes 
una palabra de ánimo, en la Eucaris-
tía con la que comenzaba la peregri-
nación en la parroquia de San José y 
Espíritu Santo, de Córdoba, mostrán-
doles la santidad de vida del apóstol 
de Andalucía y su especial devoción 
a la Virgen María, y también alentó a 
los peregrinos, a través de una Carta 
pastoral, en la que concluía: «Jóve-
nes que vais a Guadalupe, decidle a la 
Virgen vuestro amor. Ella os presen-
tará a su Hijo Jesús y os presentará el 
precioso horizonte de la nueva evan-
gelización, que necesita santos para 
realizarla».

Juan Ignacio Merino

Cientos de jóvenes cordobenses llegaron, el pasado fin de semana, a Guadalupe, 
en la peregrinación que organiza cada año la diócesis de Córdoba. En pleno Año Jubilar 
de San Juan de Ávila, los peregrinos llevaron las reliquias del nuevo Doctor de la Iglesia 
a los pies de la Virgen extremeña 

Peregrinación mariana de los jóvenes de Córdoba

San Juan de Ávila  
vuelve a Guadalupe

Procesión con las reliquias de san Juan de Ávila, en la basílica de Guadalupe

«San Juan de Ávila lo había dejado todo por anunciar  
a Cristo, y a mí me ha ayudado, porque yo no soy capaz  
de dejar mis comodidades por anunciar a mis amigos  

a Cristo e invitarlos a la Iglesia»



14 Testimonio
jueves, 25 de octubre de 2012

La curación de María Isabel Gomes de Melo, por intercesión de la ya santa Carmen Sallés

La fe, Jesús, llena nuestra vida

«Cuando tenía tres años, 
era una niña sana, alegre 
y llena de vida; y, de pron-

to, se me presentó un cansancio, una 
fatiga que me impidió moverme con 
agilidad, me quedé con la cara torci-
da y babeando mucho. Si me pregun-
tan cómo me sentía en ese momento, 
no lo podría decir, porque no recuer-
do casi nada; lo que sí sé muy bien 
es lo relatado por mis padres. Cada 
vez que lo escucho, puedo sentir la 
angustia que todos experimentaron, 
y me sorprendo imaginando a tantas 
personas de la familia y del colegio 
que se unieron en oración por mí, ha-
ciendo la novena a la Madre Carmen 
Sallés pidiendo mi curación»: así lo 
contaba, el pasado sábado, María 
Isabel, ahora una jovencita de die-
ciséis años, en la Vigilia festiva de 
oración y de acogida a los peregrinos, 
llegados a Roma de todo el mundo, de 
su colegio María Inmaculada, de Sao 
Paulo, en Brasil, y de los numerosos 
colegios y comunidades concepcio-
nistas a lo largo y ancho de América, 
Europa, África y Asia, para asistir, 
el domingo, a la canonización de la 
fundadora de las Concepcionistas 
Misioneras de la Enseñanza.

La madre de María Isabel, Renata, 
fue alumna también de las Concep-
cionistas, y a su colegio de Sao Paulo 
llevó a su niña desde sus primeros 
pasos. En mayo de 2000, estando en 
la clase de las más pequeñas, sufrió 

un accidente cerebro-vascular isqué-
mico, que le causó parálisis facial y le 
hizo perder fuerza en brazo y pierna 
izquierdos. No había medicamentos 
para revertir la situación, y sólo res-
taba un largo proceso de rehabilita-
ción física y logoterapia.

«Siempre he tenido gran fe –afir-
ma Renata–. Yo confiaba el caso de 
mi hija a los médicos, pero sobre todo 
a Dios». Hacía tan sólo dos años que 
el Papa Juan Pablo II había beatifi-
cado a Carmen Sallés, y, empezando 
por las pequeñas compañeras de Ma-
ría Isabel, sus padres y familiares, y 
el colegio entero, iniciaron la novena 
a la ya Beata Carmen Sallés, pidiendo 
su intercesión para la curación de 
María Isabel. «A los cinco días, sin 
haberse iniciado ningún tipo de tra-
tamiento –cuenta su madre–, empe-
zamos a notar los primeros signos de 
la regresión de los síntomas; y, a los 
pocos días, la niña estaba completa-
mente recuperada». Es éste el mila-
gro, tras las exigentes comprobacio-
nes médicas, aprobado para llegar al 
final del proceso de la canonización 
de Carmen Sallés.

«No puedo describir la alegría y 
la gratitud que sentí cuando vi a mi 
hija recuperada», confesaba tam-
bién, el pasado sábado, Luciano, el 
padre de María Isabel. Y, tras la Misa 
de la canonización, me decía: «Estos 
milagros los regala el Señor a los que 
tienen fe». –«Como relatan los evan-

gelios –le añadí yo–: una vez hecho 
el milagro, Jesús decía siempre ¡Tu fe 
te ha curado!» –«¡Sobre todo, la de su 
madre!», exclamó con toda esponta-
neidad Luciano, mostrando a conti-
nuación una fe no menos grande: «Y 
estos milagros son una ayuda para 
los que no tienen fe».

La fe de toda la familia se me iba 
haciendo cada vez más palpable, y la 
ratificaba María Isabel con cuantos 
se acercaban a hablar con ella.

Alfonso Simón

 El Año de la fe comienza ya resplandeciendo en María Isabel, la niña curada milagrosamente por intercesión de santa 
Carmen Sallés. «Me sorprendo por haber sido elegida para la manifestación del poder de Jesús», dice, en una entrevista 

con este semanario. Su familia espera que el milagro será «una ayuda para los que no tienen fe»

María Isabel, junto al cuadro de la Madre Sallés, en su colegio de Sao Paulo. A la derecha, ceremonia de la canonización 

¿Qué has sentido en la 
ceremonia de la canonización?

Una emoción muy grande. Me 
gustaría corresponder a todo 
el cariño que tantas personas 
me han mostrado, en estos años 
y especialmente en estos días. 
¡He recibido tanto! Quisiera 
corresponder, devolver a todos 
igualmente mi cariño.

¿Qué ha sido lo más grande 
que te ha sucedido en la vida: la 
curación, o conocer a Jesús?

Me sorprendo, sobre todo, 
por haber sido elegida para la 
manifestación del poder de 
Jesús en mi curación, y yo no 
he tenido que conocer a Jesús. 
He nacido y vivido siempre 
con fe. Jesús forma parte de la 
vida cotidiana de mi familia. 
La fe, Jesús, llena nuestra vida. 
En todo momento está con 
nosotros, y nosotros con Él.

¿Quién es la Virgen para ti?
Es lo más cercano que se 

pueda tener. La siento como 
Madre, como protectora. Me da 
seguridad, y confío siempre en 
ella.

¿Y santa Carmen Sallés?
Siento hacia ella una 

inmensa gratitud. Es mi amiga, 
alguien de la familia. María es 
la Madre y protectora; y Carmen 
Sallés es la amiga e intercesora.

50 años después, el asistente de Juan XXIII recuerda esa noche

Así surgió el discurso de la luna

«Pero si yo no veo a nadie en la plaza»; era el 11 de octubre de 1962, 
poco después de las siete y media de la tarde, el día en que se 

había inaugurado el Concilio Vaticano II. Juan XXIII se había acerca-
do a la ventana, pero su ayudante de cámara, Paolo Gusso, le replicó: 
«Están ahí, Santidad; hay mucha gente. Usted no los ha visto por el 
neón que rodea la ventana». Hoy, Paolo Gusso tiene 80 años, y el diario 
Avvenire ha recogido sus recuerdos medio siglo después de la noche en 
que el Papa bueno pronunció el famoso discurso de la luna.

Recuerda Paolo: «Monseñor Angelo Dell Ácqua había avisado de la 
llegada de la multitud a la plaza, sugiriendo la posibilidad de que el 
Papa se asomase a recibirlos, y monseñor Loris Capovilla, su secre-
tario personal, se lo transmitió. Al final, el Papa accedió: Pero sólo la 
bendición; hoy ya he dicho muchas cosas. El discurso de la luna surgió 
así, de manera improvisada. Cuando acabó, dije al Papa: Santidad, su 
caricia se la daré hoy a mi hija Anna María. Ella ya sabía de las  caricias 
del Papa, pero aquélla era especial».
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El relato de la curación del ciego 
Bartimeo es muy entrañable. 
Conviene recordar que la ce-

guera era una enfermedad con po-
cas posibilidades de curación en la 
antigüedad, y la única posibilidad 
de subsistencia que tenía un ciego 
en aquel tiempo era dedicarse a men-
digar. Su marginación y la situación 
de su vida quedan claramente refle-
jados en el relato: Estaba sentado al 
borde del camino, a merced de lo que 
le quisieran dar. Pero empieza a gri-
tar porque confía plenamente en Je-
sús, al que llama Mesías, Salvador; y 
aunque le riñen, él grita más todavía. 
Cuando Jesús lo llama, con rapidez 
suelta el manto, se acerca al Maes-
tro y pronuncia una petición llena 
de confianza: «Señor, que recobre la 
vista». Y después de ser curado por 
Jesús, le sigue agradecido. Esta esce-
na encierra lo que debe ser el proceso 
de la fe. No todos los que seguían a 
Jesús lo hacían con una fe profunda y 
desinteresada. Entre sus seguidores, 
también se hallaban los que se ima-
ginaban un reino político repleto de 
ventajas personales.

El ciego Bartimeo nos enseña, con 
su oración humilde y confiada, la ne-
cesidad que el ser humano tiene de 
iluminación,  nos muestra la oscu-
ridad del hombre sin fe y la urgencia 
de la búsqueda. Si el hombre busca la 
verdad, busca la luz, no hay duda de 
que, tarde o temprano, se encontrará 
con Cristo, con la luz, con la fe. Por-
que  Cristo es la luz del mundo, la luz 
que ilumina las naciones. Bartimeo 
es el paradigma del hombre que tiene 
hambre y sed de luz, que necesita sal-
vación.  Y Cristo es la luz verdadera 
que ilumina a todo hombre para que 
pueda caminar en la luz.

Caminar en la luz equivale a pen-
sar, honrar, decir y practicar la ver-
dad, en cada circunstancia que nos 
toque ir viviendo, sin pactar jamás 
con la mentira. Como recordaba el 
Beato Juan XXIII en su mensaje de 
Navidad de 1960, «las palabras de 
Cristo sitúan, en efecto, a todo hom-
bre de cara a su responsabilidad; se 
trata de aceptar o de rehusar la ver-
dad invitando a cada uno, con fuerza 
persuasiva, a permanecer en la ver-
dad, a alimentar sus pensamientos 
personales de verdad, a obrar según 
la verdad». 

Somos enviados en medio del 
mundo como los testigos de Cristo, 
los testigos de la Luz, los testigos de 

la Verdad, en la universidad, en la fá-
brica, en la oficina, en las plazas y 
en las calles, en todos los ambientes. 
No podemos caer en la tentación de 
pactar con la mentira ambiental,  ni 
tampoco podemos permitir que nos 
arrastren las componendas de plan-
teamientos opuestos a la vida cristia-
na. Vivir en la Verdad, transparentar 
a Cristo Verdad, sin imposiciones, 
porque la luz y la verdad no se im-
ponen, sino que se hacen presentes 
e iluminan, pero con la conciencia 
clara de la misión de ser testigos de 
la Verdad.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, al salir Jesús 
de Jericó con sus discípulos y 

bastante gente, un mendigo ciego, 
Bartimeo (el hijo de Timeo), esta-
ba sentado al borde del camino 
pidiendo limosna. Al oír que era 
Jesús Nazareno, empezó a gritar: 
«Hijo de David, Jesús, ten compa-
sión de mí».

Muchos lo increpaban para 
que se callara. Pero él gritaba 
más: «Hijo de David, ten compa-
sión de mí».

Jesús se detuvo y dijo: «Lla-
madlo».

Llamaron al ciego, diciéndole: 
«Ánimo, levántate, que te llama».

Soltó el manto, dio un salto y se 
acercó a Jesús.

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que 
te haga?»

El ciego le contestó: «Rabbuni, 
que recobre la vista».

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha 
salvado». Y al momento recobró 
la vista y lo seguía por el camino.

Marcos 10, 46-52

XXX Domingo del Tiempo ordinario

Testigos de la Luz

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

54 (295-301; 317-320) ¿Cómo ha creado Dios el universo?
Dios ha creado el universo libremente con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una necesidad, de un destino ciego 

o del azar. Dios crea de la nada (ex nihilo: 2Mac 7, 28) un mundo ordenado y bueno, que Él transciende de modo infinito. Dios 
conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización, por 
medio de su Hijo y del Espíritu Santo.

57 (309-310; 324.400) Si Dios es todopoderoso y providente ¿por qué entonces existe el mal?
Al interrogante, tan doloroso como misterioso, sobre la existencia del mal solamente se puede dar respuesta desde el 

conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el misterio 
del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres 
y que es la raíz de los restantes males.

58 (311-314.324) ¿Por qué Dios permite el mal?
La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado 

ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo: en efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, 
Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención.

El ciego de Jericó. Mosaico de San Apolinar Nuevo, de Ravena (siglo VI)

Ésta es nuestra fe
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S
i hoy en día Eugenio 
Lucas Velázquez (1818-
18 70)  e s  re cono c ido 
como uno de los mejores 
representantes de la pin-
tura romántica españo-

la, se debe sin duda al enorme interés 
que puso en su obra el coleccionista, 
bibliófilo y editor José Lázaro Galdia-
no, del que este año se celebra el 150 
aniversario de su nacimiento. Todo 
comenzó en 1905, cuando Galdiano 
recibió una carta del director de un 
museo francés en la que le comenta-
ba que tenía una pintura que podía 
atribuirse perfectamente a Goya, si 
no fuera porque estaba firmada por 

un tal Lucas, sobre el que requería in-
formación. Ante su desconocimiento 
sobre este pintor, Lázaro comenzó a 
investigar hasta que dio con el hijo de 
Lucas, el también pintor Lucas Villa-
mil (1858-1918), con el que descubrió 
la calidad de un pintor que, en sólo 
medio siglo, había caído en el olvido.

Años después, el propio Lázaro 
Galdiano escribía, en el Catálogo de 
la exposición que él mismo dedicó a 
los Lucas en Nueva York (1942), la im-
presión que le produjo aquel primer 
encuentro, en el que se topó con un 
pintor que vivía en la pobreza, rodea-
do únicamente por cuadros que fas-
cinaron a quien desde ese momento 

se convirtió en su mecenas: «Cuando 
le expliqué el propósito de mi visita, 
me dijo: –Yo no soy el Lucas que usted 
busca. Usted busca a mi padre. –¿Dón-
de está su padre? –Murió cuando yo 
era niño. –¿Y qué me dice de estos cua-
dros colgados de las paredes?, pregun-
té. –Los he pintado yo, respondió. Le 
cogí la vela de sus manos, miré los 
cuadros y vi que eran excelentes».

A partir de ese momento, la vida de 
Lucas Villamil cambió por completo, 
no sólo porque Lázaro le compró mu-
chos de los cuadros colgados en su 
lúgubre casa, sino también por el en-
cargo de pintar varios frescos de su 
residencia Parque Florido, hoy sede 

del Museo Lázaro Galdiano, entonces 
en construcción, e incluso la mujer 
del mecenas, Paula Florido, se enter-
neció por la situación del pintor y se 
encargó de que pudiera solventar mu-
chas de sus carencias económicas.

Homenaje por partida doble

Gracias al buen olfato de Láza-
ro Galdiano, la exposición que está 
teniendo lugar en el Torreón de Lo-
zoya, de Segovia, sirve de homenaje 
y reconocimiento, no sólo a los dos 
Lucas, sino también al mecenas que 
hizo posible el aplauso internacional 
que recibieron los dos pintores en las 

Cuando Lázaro Galdiano descubrió a los Lucas

Dos genios 
rescatados 
del limbo 

de los artistas 
olvidados

Hasta el próximo 4 de noviembre, gracias a la Fundación Lázaro Galdiano  
y a la Obra Social de Caja Segovia, se pueden descubrir, en el Torreón de Lozoya, 
de Segovia, las pinturas de Eugenio Lucas Velázquez, uno de nuestros mejores 
artistas románticos, y las de su hijo Eugenio Lucas Villamil, digno heredero  
de quien mejor consiguió personalizar las lecciones de pintura del maestro Goya

Corrida en la plaza de un pueblo, de Eugenio Lucas Villamil (hacia 1910)Los cruzados ante Jerusalén, de Eugenio Lucas Velázquez (hacia 1850-1870)

Misa de parida, de Eugenio Lucas Villamil (hacia 1900)

Paisaje de contrabandistas, de Eugenio Lucas Velázquez (1861)
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exposiciones que presentó en Munich 
y Berlín (1912), en París (1936) y en 
Nueva York (1942). En las 95 obras 
seleccionadas para esta muestra, se 
descubre la ingente capacidad creati-
va de Eugenio Lucas Velázquez, que, 
como no era muy amigo de los méto-
dos académicos, prefirió aprender 
en directo de los grandes maestros 
en El Prado, donde se empapó tanto 
de la maestría de Goya, que consiguió 
reconvertir las pinceladas del pintor 
aragonés en obras propias, dotadas 
de gran personalidad y fuerza expre-
siva. Lo vemos en Procesión en la er-
mita (1861), con sus majas, chulapas y 
embozados de inspiración goyesca, y 

en Los cruzados ante Jerusalén (hacia 
1850-1870). Se atisba también cier-
ta incursión en el tenebrismo en los 
contrastes de luces que aparecen en 
Capea en un pueblo (1861). 

Escarceos impresionistas

La personalidad polifacética de Lu-
cas padre se descubre en sus escar-
ceos con el impresionismo de su Ro-
mería en la ermita de San Isidro (hacia 
1861) y en el romanticismo con el que 
tiñe sus paisajes, entre los que destaca 
Paisaje de contrabandistas (1861), una 
de sus obras maestras, también cono-
cido como El desfiladero de Pancorbo.

En lo que se refiere a la obra pic-
tórica de Lucas hijo, su virtuosismo, 
a la hora de imitar tanto a las pintu-
ras de su padre como a las del propio 
Goya, ha traído de cabeza a quienes 
se han encargado de catalogar y atri-
buir sus pinturas. Aunque no llegó a 
la calidad pictórica de su padre, en 
obras como Misa de parida (hacia 
1900), se descubre su dominio de la 
pincelada corta. En este cuadro, por 
cierto, Lucas Villamil representa una 
costumbre española que ya ha per-
dido vigencia, y que hace referencia 
a la primera Misa a la que acudía la 
madre después del parto y en la que 
ofrecía a la Virgen al recién nacido.

En estos momentos, la Fundación 
Lázaro Galdiano es una de las insti-
tuciones que custodia más obras de 
Eugenio Lucas Velázquez: 43 pintu-
ras y 130 dibujos. De su hijo, Eugenio 
Lucas Villamil, conserva pinturas y 
dibujos y, por supuesto, los techos 
del actual Museo. Aquel día en el 
que Lázaro Galdiano redescubrió a 
los Lucas, nos permitió disfrutar de 
exposiciones como ésta, y, de paso, 
contribuyó al reconocimiento de 
dos pintores que hoy en día podrían 
formar parte del limbo de artistas 
olvidados.

Eva Fernández

Capea en un pueblo, de Eugenio Lucas Velázquez (1861)

Romería en la ermita de San Isidro, de Eugenio Lucas Velázquez (hacia 1861)

Misa de parida, de Eugenio Lucas Villamil (hacia 1900)

Paisaje de contrabandistas, de Eugenio Lucas Velázquez (1861)
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La primera sorpresa que se llevó 
el padre salesiano Marco Anto-
nio Romero, ante los cerca de  

100 jóvenes que asaltaron el colegio 
María Auxiliadora de Mérida, fue 
comprobar que conocía a varios de 
ellos. «Suelen participar en las ac-
tividades» deportivas y lúdicas que 
organizan los salesianos, o incluso 
van a sus campamentos de verano. 
«Uno de ellos me vio y agachó la ca-
beza, avergonzado», cuenta. 

«Son buenos chavales, que en estos 
años no nos han dado ningún proble-
ma», dice el director del colegio. Los 
días siguientes al ataque, algunos de 
los chicos «me preguntaban, por las 
redes sociales, cómo estaba». ¿Cómo 
se explica entonces su participación 
en el asalto? La única respuesta que 
encuentra él es que «se han dejado 
llevar. Alguien ha tenido que incitar-
los».

Los hechos más graves se produ-
jeron cuando diez chicos accedieron 
al interior del edificio, profiriendo so-
flamas anticlericales y violentando al 
personal que encontraban a su paso, 
mientras se desarrollaba la actividad 
normal del centro, donde estudian 

unos mil niños, desde Infantil a Ba-
chillerato. Entre el viernes y sábado 
pasado, la policía detuvo a cuatro 
personas –entre ellas un militante de 
IU– como instigadores de los hechos.

Tras el asalto al colegio, la Cadena 
COPE sufrió el acoso de tres jóvenes 
que participaban en las manifestacio-
nes contra los recortes en educación. 
Al encontrarse con la puerta cerra-
da, los asaltantes se conformaron con 

proferir insultos y propinar golpes y 
escupitajos a la puerta. 

También en Huesca

El de Mérida no ha sido el único 
caso. En Huesca, el colegio Santa Ro-
sa-Altoaragón fue invadido, el mismo 
17 de octubre, por unos 150 manifes-
tantes, aunque –según explica a este 
semanario don José Antonio Torres, 

su director– no se produjeron amena-
zas ni desperfectos.

Según Escuelas Católicas, la prin-
cipal patronal de centros concerta-
dos, en los últimos días se han  produ-
cido otros incidentes menores contra 
distintos colegios religiosos, como 
lanzamiento de octavillas contra la 
Iglesia, pintadas, o sellado de puertas 
con silicona.

¿Qué pasa con los jóvenes?

¿Qué está pasando en España para 
que buenos chavales participen en 
asaltos que recuerdan escenas de 
los tiempos de la sangrienta per-
secución religiosa en España? Don 
Marco Antonio cree que confluyen 
dos factores. «No se está cuidando 
una educación en valores que ayu-
den a construir a la persona», afirma. 
«Además, en nuestra sociedad, desde 
hace años, se están haciendo cam-

Ataques a colegios concertados católicos durante la huelga de enseñanza 

«Alguien ha tenido  
que incitarlo»

Las protestas de la pasada semana contra los recortes en educación derivaron en asaltos y ataques contra varios 
colegios católicos. Los hechos más graves sucedieron en el Colegio Salesiano María Auxiliadora, de  Mérida. El director,  

el padre Marco Antonio Romero, atribuye estos hechos al anticlericalismo que se está inculcando a los jóvenes en España

Hechos que remiten a «épocas que se creían superadas»

El asalto al colegio María Auxiliadora, de Mérida, es una muestra de «intolerancia y falta de respeto» que 
remite a «épocas que se creían superadas en este país», denuncia Escuelas Católicas. Los hechos muestran 

«el peor rostro de la intolerancia», y «nos hace cuestionar seriamente la educación recibida y los valores que 
han aprendido en la escuela» los jóvenes protagonistas, añade la Federación de Enseñanza del sindicato USO. 
La Confederación Nacional de Padres Católicos de Alumnos (Concapa) constata que estas actuaciones «son una 
continuación de otros muchos actos violentos» que se han dado, por ejemplo, en varias universidades. También 
el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia y la Federación de Sindicatos Independientes de 
Enseñanza (FSIE), que agrupa a la mayoría de docentes de centros concertados, han expresado su preocupación.

Los comunicados resaltan, además, la incongruencia de las críticas a la escuela concertada, que está 
sufriendo con mayor dureza los recortes. En el caso de Mérida, don Marco Antonio explica que a los profesores 
se les va a quitar la extra de Navidad, «nos han recortado la partida de otros gastos con carácter retroactivo, 
desde enero de 2012, y nos han quitado un aula de apoyo de Secundaria, aunque nos han dado una de 
Primaria». En su opinión, se ataca a la concertada porque «la sociedad en general sigue con la idea de que son 
colegios de ricos», cuando en realidad «aquí hay familias que lo están pasando fatal». 

Fachada de entrada del Colegio Salesiano de Mérida. A la derecha, una de las pintadas que pusieron los asaltantes al colegio
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pañas totalmente anticlericales. En 
las series de televisión o en los pro-
gramas de actualidad se caricaturiza 
continuamente a la Iglesia. Hacemos 
mucha publicidad por una caricatura 
de Mahoma, pero no se da ninguna 
importancia a que en ciertos progra-
mas se burlen de la Iglesia. Todo este 
jaleo lo acalló un poco la JMJ, que de-
mostró que éramos muchos y jóve-
nes. Pero, a raíz de ello, casi diría que 
ahora se notan más ataques». 

Llamada a profundizar en la fe

Los salesianos de Mérida han in-
tentado, en todo momento, calmar 
los ánimos en el colegio. El día de los 
hechos, «los más alterados eran los 
de 1º de Bachillerato, la zona donde 
entraron». El director pasó por las cla-
ses para hablar con los chicos. Quería 
evitar «una guerra dialéctica en las 
redes sociales» que pudiera derivar en 
algo peor.  Sin embargo, pese a algún 
temor inicial, el padre Marco Antonio 
Romero constata que alumnos, profe-
sores y familias han dado un ejemplo, 
al mantener la tranquilidad. 

También había que explicar a los 
chicos el episodio de anticlericalis-
mo que habían presenciado. Al cole-
gio asisten hijos de «familias de todo 
tipo», muchos incluso sin bautizar. 
«Respetamos esa pluralidad. Siem-
pre les decimos que tienen libertad 
para opinar sobre los temas, pero con 
respeto, porque estamos en territorio 
cristiano». Todos «han sentido más la 
persecución hacia mí, como su cura. 
He notado en los alumnos un cambio 
total, y mucha cercanía. Cada día me 
preguntaban cómo estaba». Los reli-
giosos han aprovechado esta oportu-
nidad para «explicarles que persecu-
ciones ha habido en todos los tiempos 
y que, a pesar de ello, la Iglesia se ha 
mantenido dos mil años. A los que tie-
nen fe, les hemos animado a profundi-
zar más en ella, porque cuanto más fe 
tengan, más firmes estarán».

María Martínez López

Las críticas contra los ajustes, excusa para no cambiar de modelo 

¿Críticas a los recortes, 
o a las reformas?

Que miles de estudiantes, profesores y padres salgan a la calle para protestar contra 
los recortes del Gobierno en la enseñanza, y reclamen invertir en educación para salir 

de la crisis, parece lógico y loable. Sin embargo, estas críticas sirven de excusa para 
que la izquierda pedagógica las manipule y califique de franquistas las reformas 

educativas con las que el Gobierno pretende corregir el fracaso y abandono escolar

Justo el mismo día en que el Sindi-
cato de Estudiantes y la CEAPA 
–Confederación Española de 

Asociaciones de Padres y Madres 
de Alumnos– iniciaban, la semana 
pasada, una huelga de tres días en 
todos los centros educativos de Es-
paña, la UNESCO publicó su Informe 
de seguimiento de la Educación para 
Todos en el Mundo 2012, que califi-
caba de inquietante el elevadísimo 
abandono escolar en España: tres 
de cada diez estudiantes no termi-
nan la enseñanza obligatoria. En 
realidad, el documento no aportaba 
datos nuevos, sino que recordaba lo 
que otros informes internacionales, 
como PISA o McKinsey, señalan des-
de hace años: nuestro país dobla el 
promedio europeo en fracaso y aban-
dono escolar, sólo superado por Mal-
ta, y está a la cola de la OCDE en la 
calidad de los conocimientos de los 
alumnos. Eso, a pesar de que, en la 
última década, nuestro gasto públi-
co educativo ha sido un 21% mayor 
que el promedio de la UE y, en 2010, 
supuso casi el 5% de los Presupuestos 
del Estado. Porque invertir mucho 

en educación no significa invertir 
bien. A pesar de estas cifras, ni el Sin-
dicato de Estudiantes, ni la CEAPA, 
ni ninguna de las asociaciones que 
apoyaban la huelga, se manifestaban 
contra el modelo pedagógico cau-
sante de nuestro desastre educati-
vo (el de la LOGSE proyectada por el 
PSOE), sino contra la reforma de ese 
modelo que plantea el Gobierno.

Recortes y reformas

La estrategia es sencilla: el Eje-
cutivo ha anunciado un recorte de 
4.000 millones de euros en educa-
ción, que, en efecto, podría mermar 
la calidad de la enseñanza y, en pa-
ralelo, ha presentado una batería 
de reformas que pretenden acabar 
con el fracaso y el abandono escolar, 
desterrar la ideología de la escuela, 
recuperar la cultura del esfuerzo y, 
en suma, cambiar nuestro modelo si-
guiendo la línea de países como Fin-
landia o Portugal (que ha reducido 
casi a la mitad su fracaso escolar en 
sólo dos años). Para ello, se incluirán 
más exámenes, se trazarán itinera-

rios hacia la FP o el Bachillerato, y 
se potenciará la Formación Profe-
sional y el bilingüismo, entre otras 
medidas. Estos cambios no gustan a 
los defensores del modelo educativo 
de la izquierda, que mezclan sus crí-
ticas a los recortes con las críticas a 
las reformas, y presentan el cambio 
como franquista y capitalista. Para 
muestra, el manifiesto del Sindicato 
de Estudiantes que llamaba a la huel-
ga: a la vez que criticaba la subida de 
las tasas universitarias y de la FP, 
consideraba «¡un auténtico escán-
dalo!» (sic) el hecho de que, en 6º de 
Primaria, 4º de la ESO y 2º de Bachi-
ller, se hagan exámenes de reválida, 
porque supone «nuevas trabas para 
pasar de curso», y abre la puerta a «la 
obligación de repetir».

 Manipulación al descubierto

 Ante estos intentos de manipular 
las protestas contra los recortes, la 
Confederación Católica de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos, CON-
CAPA, ha recordado que, en 2005, 
convocó con gran éxito «una ma-
nifestación contra la LOE, contra el 
fracaso escolar y por la libertad de 
enseñanza», en la que no estuvieron 
«ni la Ceapa ni el Sindicato de Estu-
diantes, que nunca se han pronun-
ciado contra la legislación socialista 
que nos ha llevado» a la crisis educa-
tiva. Eso sí, también denuncia que, 
aunque los recortes –o el aumento de 
la ratio– «no tienen por qué afectar a 
la calidad de la enseñanza», algunos 
recortes «no resultan admisibles, es-
pecialmente cuando quedan campos 
donde pueden realizarse sin sacrifi-
car la educación». Señalan que «el 
Ministerio de Educación no está 
ofreciendo el trato adecuado a los 
centros concertados, ni a los profe-
sores, ni a las familias». Una reforma 
que los ignore así, y que «no tenga 
una dotación económica suficiente 
está destinada al fracaso». Puntuali-
zaciones más que necesarias, porque 
no es lo mismo decir No a los recortes 
que gritar No a las reformas.

José Antonio Méndez
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En 2005, se aprobó en España 
la ley de Divorcio Express, que 
permitía romper los matrimo-

nios en tan sólo tres meses, de forma 

unilateral y sin ninguna traba.
Desde entonces, las rupturas han 

aumentado de forma alarmante. En 
1991, había 13 divorcios por cada 100 

matrimonios. En 2011, de cada 100 
matrimonios, se rompían 68. Tam-
bién se ha producido un significativo 
descenso de la nupcialidad. La tasa 

de matrimonios por cada mil habi-
tantes ha caído dos puntos en los últi-
mos 20 años, pasando de 5,6% a 3,6%. 
Y cada vez se retrasa más la edad en 
la que se contrae matrimonio.

Para paliar y reconducir esta dra-
mática situación y con el propósito 
de lograr esa sociedad con futuro, el 
Foro Español de la Familia, en el IV 
Congreso del Foro Español de la Fa-
milia que celebró el pasado sábado 
día 20, que llevaba por título El matri-
monio sí importa, el divorcio no es la 
solución, lanzó una Iniciativa Legis-
lativa Popular (ILP): el matrimonio 
estable y de calidad. Con intención 
de presentarla en el Congreso de los 
Diputados, se pretende promover un 
cambio en las leyes vigentes, «a fin de 
que el ordenamiento jurídico ampare 
con la fuerza de la Ley a quienes se 
comprometen en matrimonio con la 
condición de que su matrimonio no 
sea disoluble a petición y reconozca 
la eficacia jurídica del compromiso 
matrimonial para toda la vida de 
quienes así quieran configurar su 
compromiso matrimonial».

La iniciativa sugiere modificar 
el Código Civil para «crear nuevas 
opciones jurídicamente relevantes», 
que serán elegidas por los esposos: 
«la total indisolubilidad de su re-
lación matrimonial, o un régimen 
de blindaje frente al divorcio, pero 
sin excluir éste en ultimo término». 
Las conclusiones alcanzadas por el 
congreso no pretenden imponer este 
modelo a toda la sociedad, pues en el 
Foro Español de la Familia aseguran 

IV Congreso Foro Español de la Familia: El matrimonio sí importa, el divorcio no es la solución

Blindaje del matrimonio  
para toda la vida

El Foro Español de la Familia ha lanzado una Iniciativa Legislativa Popular para incluir 
en el Código Civil una fórmula jurídica opcional que permita en España volver 
al reconocimiento legal del matrimonio para toda la vida. Ésta ha sido la gran propuesta 
del IV Congreso del Foro Español de la Familia, celebrado el pasado sábado en Madrid

Nadie se casa para separarse ni divorciarse

La Iniciativa Legislativa Popular propone un blindaje opcional para los nuevos esposos 

El sábado 20 de octubre se celebró el 
IV Congreso del Foro de la Familia, El 

matrimonio sí importa, el divorcio no es la 
solución; además de ser una jornada muy 
interesante, entrañable y divertida gracias 
a los asistentes, voluntarios, presentadora 
y ponentes, los temas que allí se trataron, 
profundizaron sobre la importancia del 
matrimonio en la actualidad y el gran problema 
social que tenemos en España: el divorcio. Las 
estadísticas demuestran que se trata de una 
situación que va en aumento, por lo que se hace 
necesario trabajar para encontrar soluciones 
y alternativas que lo atajen. No obstante, hoy 
en día, la forma mayoritaria de traer hijos al 
mundo es a través de la familia fundada en 
el matrimonio estable y duradero entre un 
hombre y una mujer. Es una realidad que se 
puede ver y constatar simplemente saliendo a 
la calle y abriendo los ojos. Tras este congreso, 
los voluntarios del Foro de la Familia, sin 

desconocer todos los datos preocupantes 
que la realidad ofrece, apuestan por trabajar 
activamente para reforzar las mejores 
tendencias a favor de la familia en nuestra 
sociedad, apelando a la libertad de todos para 
ilusionarse con los mejores ideales. Por lo que 
desde esta institución nos comprometemos a 
seguir trabajando con responsabilidad para 
aportar a nuestra sociedad iniciativas que 
ayuden a proteger el matrimonio, ayudando 
a dotarlo del clima de opinión y del marco 
jurídico más favorable para hacer realidad su 
esperanzador y admirable proyecto. En este 
sentido el Foro de la Familia trabajará para 
promover un cambio de las leyes vigentes 
en materia de disolución del matrimonio 
y divorcio a través de una ILP a presentar 
en el Congreso de los Diputados; realizará 
una campaña de información y formación 
sobre la importancia que tiene la institución 
matrimonial y ofrecerá apoyo a todos aquellos 

que, libremente, escojan este camino para vivir 
su matrimonio, para ayudarles a encontrar 
alternativas a la separación, caminos para 
la reconciliación y cursos de orientación 
para sacar adelante este entusiasmante 
compromiso elegido libremente. Porque nadie 
se casa para separarse ni divorciarse, el Foro 
de la Familia luchará por restaurar la cultura 
del compromiso matrimonial del hombre y 
la mujer, abierto a la vida y duradero en el 
tiempo para tener una sociedad fuerte y sólida 
como lo es la familia. Y queremos agradecer 
a todos los matrimonios que, con su ejemplo 
y pelea, ya viven así: los aventureros del siglo 
XXI, cómo se los ha llamado en este congreso. 
Felicidades a todos ellos, ánimo en ese hermoso 
camino y ánimo para enamorar a muchos más 
matrimonios con vuestro ejemplo.

Carmen González
Responsable de Comunicación del Foro de la Familia
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que «es evidente que en la sociedad 
española hay personas que desean 
un matrimonio acogido a un dere-
cho al divorcio sin trabas», y por ello 
quieren presentar la ILP sólo para 
quienes opten por esta fórmula.

El Foro de la Familia confía en lo-
grar entre uno y dos millones de fir-
mas para esta iniciativa, a pesar de 
que tan sólo son necesarias 500.000 
para que se inicie su tramitación 
parlamentaria. Además, el Presi-
dente aseguró que se iniciará «una 
campaña informativa dirigida a la 
sociedad española», previa a la ILP, 
con el objetivo de difundir la «bondad 
social del matrimonio serio y estable, 

denunciar la discriminación jurídica 
actual de quienes se quieren casar 
con carácter estable y promover vo-
luntades favorables a la reforma legal 
propuesta».

Denuncia de una ley injusta

El Papa, en el Encuentro Mun-
dial de las Familias de 2006, invitó 
«a los gobernantes y legisladores a 
reflexionar sobre el bien evidente 
que los hogares en paz y en armo-
nía aseguran al hombre, a la familia, 
centro neurálgico de la sociedad. […] 
El objeto de las leyes es el bien inte-
gral del hombre, la respuesta a sus 

necesidades y aspiraciones». Son 
palabras de Benedicto XVI un año 
antes de la promulgación de la Ley 
de Divorcio Express, que denunció 
don Benigno Blanco, ya que reducía 
el matrimonio a «un mero contrato» 
que ahora se puede romper al gusto 
del contrayente. Esto no pasaba con 
la anterior ley del divorcio, que exi-
gía un período previo de separación 
de un año, tiempo que llevaba a los 
esposos a realizar una pausada re-
flexión, tras la cual, en un alto por-
centaje –70% en 1986 y 57% en 2001–, 
retomaban «la senda matrimonial». 
El Presidente Benigno añadió que, 
en el Foro de la Familia, «no cree-

mos que sea justo y razonable que 
una institución tan valiosa como el 
matrimonio, en la vida de las perso-
nas y la sociedad, sea una cosa que 
la Ley sólo proteja tres meses. […] 
Cualquier persona sensata sabe que 
en estos momentos se está poniendo 
especialmente de manifiesto cómo 
la familia es la que sustenta la verda-
dera solidaridad social en España».

Ponentes y expertos

Tanto la inauguración como la 
clausura, estuvieron a cargo del Pre-
sidente del Foro, don Benigno Blan-
co, acompañado por la mañana de la 
Directora General de Servicios para 
la Familia y la Infancia del Ministe-
rio de Sanidad, doña Salomé Adro-
her. También participaron como 
ponentes el autor del libro Pijama 
para dos, don Alfonso Basallo, que 
habló sobre Las consecuencias del 
divorcio; el catedrático de Derecho 
Eclesiástico del Estado de la UCM, 
don Rafael Palomino, quien ofreció 
una conferencia sobre Iniciativas en 
el mundo en defensa del matrimonio; 
y don Carlos Martínez de Aguirre, 
Presidente de The Family Watch, que 
se refirió a los Aspectos legales del 
matrimonio. Además, el IV Congre-
so del Foro Español de la Familia 
también contó con dos debates. El 
primero, moderado por doña Ama-
ya Azcona –Mediadora del COF de 
Getafe–, que versó sobre La Orienta-
ción Familiar, soluciones a la crisis 
matrimonial. El segundo, que se ce-
lebró por la tarde, estuvo conducido 
por el Director General de The Family 
Watch, don Ignacio Socías. En él se 
abordó El matrimonio en los organis-
mos internacionales.

José Calderero

Blindaje matrimonial en el mundo

Don Rafael Palomino, catedrático de Derecho Eclesiástico de la UCM, impartió una magistral 
conferencia en la que habló de las distintas iniciativas/legislaciones mundiales en defensa 

del matrimonio. El doctor Palomino destacó: «La confusión generada tanto por el neoliberalismo 
filosófico-político como por la ideología de género en torno a la institución matrimonial, ha obligado 
a los Estados, espoleados por el sentir común de los ciudadanos, a poner en marcha iniciativas 
jurídicas en defensa del matrimonio. Dichas iniciativas han tenido dos objetos principalmente. 
Por un lado, establecer lo obvio: la naturaleza heterosexual del matrimonio. Por otro, regular 
alternativas al divorcio fácil. Aunque desde luego no es el único escenario de interés en esta 
materia, recordemos la importancia de la nueva Ley Básica de Hungría, que entró en vigor el 1 de 
enero y que señala: 1) Hungría protegerá la institución del matrimonio, entendido como la unión 
conyugal de un hombre y una mujer, establecida por su decisión voluntaria, y la familia como base 
de la supervivencia de la nación. 2) Hungría apoyará el compromiso de tener hijos. 3) La protección 
de las familias será regulada por una ley fundamental. Sin embargo, ha sido Estados Unidos el país 
en el que se ha producido un mayor número de iniciativas en defensa del matrimonio: las Leyes 
en Defensa del Matrimonio federal y estatales, las Proposiciones de modificación constitucional 
mediante referéndum y el Matrimonio-alianza». Este último, concretado en 1997 y que ya existe en 
«los Estados de Arizona, Arkansas y Louisiana»,  establece una declaración de los esposos en la que 
aseguran (ejemplo de la ley de Louisiana): Nosotros declaramos solemnemente que el matrimonio 
es una alianza entre hombre y mujer por el tiempo en que ambos vivan. Nos hemos escogido el 
uno al otro con verdadero interés y hemos puesto en conocimiento mutuo todo aquello que pueda 
afectar negativamente nuestra decisión de celebrar este matrimonio. Hemos recibido igualmente 
asesoramiento pre-matrimonial acerca de la naturaleza, fines y responsabilidades derivadas del 
matrimonio. Hemos leído la Ley de matrimonio-alianza, y entendemos que este tipo de matrimonio 
es de por vida. Si en el futuro sufriéramos dificultades en el matrimonio, nos comprometemos 
mutuamente a poner todos los esfuerzos razonables —incluido el asesoramiento conyugal— para 
preservar nuestro matrimonio. Con pleno conocimiento de lo que significa este compromiso, 
declaramos, pues, que nuestro matrimonio queda sometido al Derecho del Estado de Louisiana en 
materia de matrimonio-alianza y prometemos amarnos, respetarnos y cuidarnos mutuamente como 
marido y esposa para el resto de nuestras vidas.

Benigno Blanco, María Cárcaba, Amaya Azcona, Carlos Martínez, Ignacio García e Ignacio Socías
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DDD Benedicto XVI recibirá, en junio, a todos los 
nuncios, delegados apostólicos y Observadores 
permanentes de la Santa Sede, en un encuentro de 
reflexión con motivo del Año de la fe.
DDD El arzobispo mayor de Kiev, cabeza la Iglesia 
greco-católica de Ucrania (uniatas), Su Beatitud 
Sviatoslav Shevchuk, ha expresado, desde Roma, 
su convencimiento acerca de un próximo viaje del 
Papa. En los últimos años, las relaciones ecuméni-
cas han mejorado sensiblemente en este país.
DDD El Consejo de Conferencias Episcopales Eu-
ropeas ha escrito una carta al responsable de Re-
laciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el 
Metropolita Hilarión, para expresar su «grave 
preocupación» ante el aumento de manifestaciones 
anticristianas en Rusia en los últimos meses. Por 
otro lado, el padre Tarasov, sacerdote ortodoxo de 
Volgogrado (la antigua Stalingrado), ha sido conde-
corado por el Ministerio de Sanidad por su labor de 
prevención del aborto. Su Centro para la Protección 
de la Maternidad y la Infancia, que aconseja y ayuda 
a mujeres embarazadas, con problemas, en colabo-
ración con la Administración, ha salvado dos mil 
vidas y ha reducido el aborto en un 25% en la región.
DDD El Gran Rabino de Francia, Giles Bernheim, 
ha escrito al Presidente y al Primer Ministro de 
Francia para expresar su oposición al proyecto de 
redefinición legal del matrimonio, que eliminará 
las figuras de padre y madre, para dar así cabida al 
matrimonio homosexual. El rabino lamenta el exce-
so de eslóganes oficiales y la falta de argumentos.
DDD Al cierre de esta edición, tres padres asun-
cionistas congoleños permanecían secuestrados 
en el este de la República Democrática del Congo. 
«Hemos apelado a la movilización general», decía 
su obispo, monseñor Melquisedec Sikuli Paluku. 
DDD El Papa ha confirmado al Presidente de Cári-
tas Española, don Rafael del Río, como miembro 
del Consejo Pontificio Cor Unum hasta 2017.
DDD El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de 
Barcelona, inauguró, el martes, en Lugo las Jorna-
das Nacionales de Liturgia, que concluirán mañana.
DDD Monseñor Manuel Ureña, arzobispo de Za-
ragoza, inaugura mañana, a las 18:45 h., las III Jor-
nadas Católicos y vida pública de la diócesis, que se 
celebran este fin de semana, con el lema La cultura: 
expresión de la fe y medio de evangelización.
DDD El Seminario Conciliar de Madrid organiza va-
rias tandas de Ejercicios espirituales para jóvenes 
de entre 18 y 35 años (del 8 al 11 de noviembre; del 
5 al 9 de diciembre; y en 2013, del 15 al 17 de marzo; 
y  del 27 de abril al 1 de mayo) y varios retiros es-
pirituales (el primero, este sábado, 27 de octubre, 
de 17:30 a 20 h). Información: en la Delegación de 
Pastoral Vocacional: Tel. 91 364 49 00.
DDD El Foro Universitario El Escorial, iniciativa 
surgida a raíz del Encuentro de profesores univer-
sitarios con Benedicto XVI durante la JMJ, ya tiene 
página web: www.forouniversitarioelescorial.com
DDD La revista Mensaje del Papa organiza una pe-
regrinación a Fátima, del 9 al 11 de noviembre, para 
pedir por Benedicto XVI y las familias españolas. 
Información: Tel. 91 719 42 15 y 667 03 80 98.
DDD Pueblo de Dios cumple 30 años en TVE, desde 
que, el 25 de octubre de 1982, bajo la dirección en-
tonces de José Luis Martín Descalzo, el programa 
se estrenó con un reportaje sobre el beato Maximi-
liano Kolbe, que llevaba por título El preso 16.670. 
Este domingo, a las 11:30 h, en La 2, se emitirá un 
reportaje especial, que recorrerá los 30 años del pro-
grama con imágenes y testimonios, y con las inter-
venciones del director del programa, don Julián del 
Olmo; del director de TVE, don Ignacio Corrales, 
y de monseñor Joan Piris, obispo de Lérida y Pre-
sidente de la Comisión Episcopal de Medios de Co-
municación de la Conferencia Episcopal Española.

Nombres propios
Nuevo ciclo de catequesis sobre el Año de la fe

El Papa ha suspendido temporalmente su ciclo de catequesis semanales sobre la oración, 
para dedicar sus Audiencias generales a explicar el Año de la fe. «A menudo, el cristiano ni 

siquiera conoce el núcleo central de su fe católica», lamentó el Papa, durante la audiencia de la 
pasada semana. «Hoy, tenemos la necesidad de que el Credo se conozca, se comprenda y se rece 
mejor. Sobre todo, es importante que el Credo sea, por decirlo así, reconocido. Conocer podría 
ser una acción sólo intelectual, mientras que reconocer quiere decir la necesidad de descubrir 
la profunda conexión que hay entre las verdades que profesamos en el Credo y nuestra vida 
cotidiana». En efecto, el encuentro con «un Dios que es amor, y que se hizo cercano al hombre, 
encarnándose y entregándose en la cruz para salvarnos y volvernos a abrir las puertas del cielo», 
es «un cambio que implica toda nuestra vida, todo de nosotros mismos: sentimiento, corazón, 
inteligencia, voluntad, corporeidad, emociones y relaciones humanas».

Pascua en Tierra Santa, según el calendario juliano

El Patriarcado Latino de Jerusalén celebrará en 2013, como gesto ecuménico, y con carácter 
experimental, la Pascua según el calendario juliano, por lo que celebrará el Domingo de 

Resurrección el 5 de mayo, y no el 31 de marzo. La mayoría de Iglesias ortodoxas y algunos 
grupos de antigua tradición oriental se rigen por el clandario juliano, en lugar del gregoriano que 
sigue la Iglesia latina. Católicos y ortodoxos celebrarán en las mismas fechas la Pascua en 2014, 
esta vez debido a la coincidencia de fechas que se produce ocasionalmente.

Las escuelas de Ontario no podrán criticar el aborto

Los colegios católicos de Ontario (Canadá) tendrán  prohibido enseñar que el aborto es 
malo. El Gobierno liberal argumenta que las críticas al aborto «vulneran los derechos 

humanos», porque –según explica la ministra del ramo– la doctrina católica sobre este asunto 
es «misógina». El cardenal Thomas Collins, arzobispo de Ontario, ha respondido que la ley 
ampara la posibilidad de llevar a cabo actividades pro vida en la escuela, denuncia en la que 
le ha respaldado la comunidad evangélica. La escuela católica ha tenido ya problemas con la 
Administración de Ontario, que financia al 100% estos centros, en lo relativo a la enseñanza 
sobre aspectos de la homosexualidad .

Manifiesto contra la destrucción de embriones

Profesionales por la Ética asegura que varios centros médicos de Andalucía, Valencia 
y Cataluña continúan investigando con células madre embrionarias, lo que implica la 

muerte de estos embriones. La plataforma ha promovido un manifiesto que pide al Gobierno un 
cambio radical en la legislación para promover otros cauces de investigación más eficaces y sin 
problemas éticos, como las células madre adultas o las pluripotentes inducidas. Está firmado 
por tres mil profesionales, científicos e investigadores, entre los que se encuentran don Nicolás 
Jouve de la Barreda, don César Nomblela o doña Mónica López Barahona; y ha sido suscrito por 
una veintena de entidades. En estas fechas, se cumple un año de la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, que dictaminaba que no se puede patentar una invención cuando 
el desarrollarla «requiera la destrucción previa de embriones humanos o su utilización como 
materia prima», al considerar que los embriones, desde la concepción, son seres humanos dignos 
de protección.

Premio Harambee, a la nigeriana Ezinne Ukagwu

Harambee, la organización de cooperación al 
desarrollo con África del Opus Dei, ha concedido 

el Premio 2012 a la Promoción e Igualdad de la Mujer 
Africana a la economista nigeriana Ezinne Ukagwu, que 
dirige, desde 2002, el Centro de Desarrollo Rural Iroto, 
ha recibido el Premio Harambee 2012. Ukagwu, tras 
estudiar Ciencias Económicas en Nigeria, y Hostelería 
en Italia, regresó a su país para trabajar con las mujeres 
de Ogún, un poblado en el que la mortalidad infantil 
era del 60%, y la pobreza y la analfabetización afectaba 
especialmente a la mujer: «Fuimos casa por casa a 
preguntar a las mujeres qué necesitaban para mejorar 
sus vidas», señaló la premiada al recibir el galardón, el 
pasado jueves, en el auditorio CaixaForum de Madrid. 
Las respuestas eran siempre las mismas: «Educación 
y formación profesional». Así fue como se puso en marcha, en 1985, el centro Iroto, donde las 
mujeres y sus hijas van a estudiar educación básica, inglés y formación profesional. Hoy, más de 
30.000 mujeres han pasado por sus aulas y son un referente en materia de Hostelería para todo 
el país.  Además, Ukagwu ha impulsado en la zona el centro médico Abidagba Clinic, que, junto 
con la puesta en marcha de cursos de higiene y nutrición, ha conseguido reducir el índice de 
mortalidad infantil de la zona del 60 al 25%. Gracias al dispensario, y, sobre todo, a la educación 
sanitaria, las madres han aprendido a cuidar a sus hijos, y los 33 pueblos de la zona tienen un 
lugar donde ir a por medicamentos; aunque «necesitamos un coche, porque tenemos que ir a pie 
o en bici muchas veces para atender a la gente en sus casas, y por desgracia, se nos mueren en el 
camino», concluyó Ukagwu.
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Quizás escribir y contar la Historia pequeña 
del día a día en el Aula conciliar no tiene el 

empaque intelectual de los sólidos volúmenes 
sobre los documentos del Concilio; pero quizás 
llega más a la gente normal y corriente y hace 
llegar lo que fue el 
Concilio Vaticano II del 
que ahora celebramos 
medio siglo. Rafael 
Higueras, sacerdote, 
profesor, Postulador 
de la Causa del Beato 
Manuel Lozano Garrido, 
a quien está dedicado 
el libro, aborda en estas 
180 páginas, que, con 
el título El Concilio 
Vaticano II, acaba de 
publicar en Voz de papel, 
esa ardua tarea del día a día; de momento, sobre 
la primera etapa del Concilio, la que va del 11 de 
octubre al 8 de diciembre de 1962. José Francisco 
Serrano constata en el Prólogo que se trata de 
una «historia apasionada y apasionante»; y el 
autor en la Introducción, que titula Las cocinas 
del Vaticano II –de esas cocinas ya hemos ofrecido 
en Alfa y Omega un avance–, comenta: «Ahora se 
cumplen 50 años del Vaticano II. Sus ecos durante 
este medio siglo no se han apagado, aunque 
tampoco han resonado con la fuerte vibración que 
necesitaban». Recuerda también: «Alguien dijo 
que los Concilios tienen tres momentos, y cada 
uno de ellos con su propio protagonista: la hora 
de los hombres, la del diablo, y la de Dios». ¿Cómo 
trabajaban los 2.500 Padres conciliares? ¿Cómo 
se estudiaban las propuestas y sugerencias que se 
debatían en las diferentes comisiones conciliares? 
A éstas y a otras muchas preguntas responde 
Rafael Higueras en este libro con el que, sin 
duda, contribuye a que los ecos de aquel magno 
acontecimiento eclesial resuenen con la justa y 
fuerte vibración que necesitan.

En un momento de fuerte crisis de la 
universidad y de lo específicamente 

universitario, EUNSA edita El ideal universitario 
y otros ensayos, de Manuel García Morente. En 
las cuatro conferencias del gran humanista 
converso español, la búsqueda de la verdad, la 

armonía de las ciencias 
y la formación integral 
y superior de la persona 
lucen con luz propia. A 
los setenta años de su 
muerte, García Morente 
sigue siendo un excelente 
maestro para introducirse 
en el corazón de los 
problemas de la filosofía. 
En estas cuatro preciosas 
conferencias sobre el ideal 
universitario, el cultivo de 

las Humanidades, la concepción cristiana de la 
vida y el espíritu científico y la fe religiosa, ofrece 
un acabado y luminoso modelo de universitario, 
de humanista y de cristiano. En el olvido de las 
Humanidades reside, a su entender, la causa de 
la enfermedad que aqueja a la sociedad actual, 
en la que el hombre se ha convertido en esclavo 
de la máquina, y en la que nuestras vidas están al 
servicio de la técnica y de la ciencia, en vez de ser 
la técnica y la ciencia las que estén al servicio de 
nuestras vidas.

M.A.V.

Libros  Más donaciones 
y más voluntarios para Cáritas

Los datos de la Memoria 2011 de Cáritas Española, presentada el pasado martes, 
confirman un incremento del número de voluntarios y de recursos económicos 

invertidos en toda la Confederación de Cáritas, con respecto al año 2010: «Estas páginas dan 
cuenta de la luz con la que el Evangelio inspira el compromiso y la entrega de nuestros miles 
de voluntarios», afirmó el Presidente de la institución, don Rafael del Río, en la presentación. 

Gracias al trabajo de los 64.251 voluntarios –un 4% más que en 2010– repartidos en las 
6.000 Cáritas parroquiales y 68 Cáritas diocesanas, «las soluciones son posibles», reconoció 
el Presidente, «porque la fraternidad de muchos se organiza para responder al grito de los 
excluidos, donde justamente nadie creía que podían existir alternativas». 

Don Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas Española, destacó en la presentación 
de los datos la inversión de un total de 250.697.475 euros en sus distintos programas 
sociales, durante el ejercicio 2011, «lo que supone un incremento del 1,28% sobre el año 
anterior». De estos fondos, los donantes privados han aumentado su aportación, llegando, 
este año, a la cifra de 166 millones de euros, un 3,48% más que el año pasado. De hecho, en los 
últimos cinco años, Cáritas ha invertido en sus programas cerca de 1.150 millones de euros, 
de los que 724,5 millones han procedido de donaciones privadas. «También hay que destacar 
las ayudas en especie –alimentos, ropa, libros, etc–», recalcó el Secretario General. «Lo 
que han disminuido son los fondos públicos», afirmó Mora. En 2011, el 33,7% de los fondos 
procedían de subvenciones públicas, en comparación con el 35,11% de 2010. 

Cáritas, «instrumento de la caridad», como la definió el monseñor Alfonso Milián, obispo 
responsable de Cáritas, acompañó a 1.804.126 personas en España durante el año 2011 –en 
2007, las personas atendidas fueron 340.000–. El perfil se mantiene respecto al ejercicio 
anterior: siguen acudiendo aproximadamente un 50% de españoles a pedir ayuda –sobre 
todo, mujeres jóvenes con hijos a su cargo–, siendo el otro 50% inmigrantes, quienes, según 
Mora, «sufren de forma más severa los efectos de la crisis: en materia de empleo y en materia 
de salud, por la aplicación del Real Decreto que los ha dejado sin tarjeta sanitaria y cuyas 
consecuencias ya se ven, como, por ejemplo, en el miedo a ir a los ambulatorios por si se les 
expide una factura que no pueden pagar, o casos médicos desatendidos».

El proceso de acompañamiento también se ha dado fuera de las fronteras: 4.560.000 
personas han sido atendidas a través de distintos proyectos de cooperación internacional. 
En total, 6.364.126 personas fueron destinatarias de las acciones de Cáritas en 2011.

Respuesta a la crisis

En la Memoria 2011 destacan los recursos destinados a programas de respuesta a los 
efectos sociales de la crisis, como el empleo –donde se invirtieron más de 27 millones de 
euros–, la acogida –con 42 millones– o la vivienda –con 2,6 millones–. Monseñor Milián, 
obispo de Barbastro-Monzón, recordó el drama «de las familias desahuciadas, que se 
ven desprovistas de un derecho básico como es la vivienda». Y añadió: «Sin políticas de 
protección a la familia, al matrimonio y a la natalidad, no habrá salida a la crisis». 

A pesar del aumento global de recursos invertidos, Cáritas ha logrado mantener en 2011 
un porcentaje de gastos de Administración aún menor que el del año anterior. De cada euro 
invertido, sólo se destinan 6,3 céntimos a Administración y Servicios. Un compromiso 
personal es «parte de la solución a la crisis», como recalcó Sebastián Mora, en la conclusión 
de la presentación, quien agradeció «a la comunidad cristiana su ayuda», pero recordó «que 
es posible dar más». También hizo un llamamiento «a la sociedad en general, porque todos 
somos parte de la solución», así como «a las instituciones económicas, para que velen por el 
bien común, no sólo el particular». Y, finalmente, pidió al Gobierno «fomentar las políticas 
para los más pobres, que son los que más sufren la crisis, y no son los causantes».

Cristina Sánchez
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Según una antigua tradición, 
atestiguada ya por san Ambro-
sio (340-397), los doce artículos 

del Credo habrían sido formulados  
por cada uno de los doce apóstoles, 
reunidos en asamblea, para sinteti-
zar el conjunto de la fe apostólica. Si 
bien no hay pruebas que permitan 
demostrar históricamente esta tra-
dición, lo cierto es que todas las afir-
maciones de este Credo encuentran 
un fundamento explícito en pasajes 
tanto del Antiguo como del Nuevo 
Testamento. La investigación histó-
rica reciente parece confirmar que 

el Símbolo de los Apóstoles fue escrito 
como síntesis del catecismo que se 
impartía a los adultos que pedían re-
cibir el Bautismo en la Ciudad Eterna 
en el siglo II. Alfa y Omega ha recogi-
do declaraciones de algunos teólogos 
contemporáneos para preguntarles 
lo que significa ese mismo Credo en 
pleno siglo XXI y para sus vidas.

Cuestión de vida o muerte

El sacerdote capuchino Raniero 
Cantalamessa, conocido mundial-
mente como el predicador del Papa, 

pues a él le corresponde dirigir las 
predicaciones en el Vaticano de Ad-
viento, Cuaresma y Viernes Santo, ex-
plica cómo, para el cristiano, el Credo 
es una cuestión central. En particular, 
recuerda el primer Concilio ecumé-
nico en Nicea (año 325) y el segundo 
Concilio ecuménico en la ciudad de 
Constantinopla (año 381), en el que el 
Símbolo de los Apóstoles fue detalla-
do y explicitado para salir al paso de 
herejías. El Credo, aclara el autor de 
gran cantidad de libros traducidos a 
numerosos idiomas, sirvió, por ejem-
plo, para explicar la Trinidad: «Esto 
es lo que hay que descubrir, el sentido 
profundo de estas verdades, el hecho 
de que son cuestiones de vida o muer-
te», pues la existencia de Dios es, efec-
tivamente, cuestión de vida o muerte.

Cuando se le pregunta al padre 
Cantalamessa cuál es el elemento más 
característico del Credo cristiano, res-
ponde: «Muchos están de acuerdo con 
un Dios creador. Hoy, la dificultad está 

en aceptar a un Dios hecho carne. La 
fe cristiana depende de si se cree o no 
se cree en la divinidad de Cristo».

Quien cree, no tiene miedo

El cardenal José Saraiva Martins, 
Prefecto emérito de la Congregación 
de las Causas de los Santos, explica 
la Encarnación con estas palabras: 
«Dado que Dios nos amaba, no podía 
no encarnarse, hacerse como uno de 
nosotros para salvarnos. De lo contra-
rio, no hubiera sido auténtico amor». 
Y añade: «El Credo, en síntesis, nos 
dice esto: Si tú crees verdaderamente 
lo que anuncias, si lo vives en profun-
didad, no debes tener miedo de nada».

El purpurado luso reconoce que 
hoy se da «una indiferencia religiosa 
creciente, un ateísmo. Si no creemos 
en Dios, primer artículo del Credo, lo 
demás no tiene sentido. La Creación 
es el primer libro escrito por Dios», 
aclara al comentar el inicio de esta 

Grandes teólogos hablan sobre el Credo

Ésta es la síntesis  
de nuestra fe

Durante la persecución de los primeros siglos, los cristianos de Roma tenían un código que debían aprender  
de memoria para poder ser bautizados: era el Símbolo de los Apóstoles, al que hoy llamamos también Credo.  

Más de dos mil años después, el obispo de Roma ha convocado un Año de la fe, para que los cristianos redescubran  
y se encariñen con esta misma profesión de fe. «Querríamos que, al final del Año de la fe, el Credo  

se convirtiera en la oración diaria de nuestros cristianos», dice el arzobispo Rino Fisichella

Padre Raniero Cantalamessa: 

«La fe cristiana depende de si se cree o no se 
cree en la divinidad de Cristo»

Cardenal 
José Saraiva 
Martins:

 «El Credo, 
en síntesis, 
nos dice 
esto: Si tú 
crees verdaderamente lo 
que anuncias, si lo vives en 
profundidad, no debes tener 
miedo de nada».

Stella Morra: 

«La fe significa establecer 
una relación de confianza 
con el otro, sabiendo que, 

dado que 
Dios es 
Dios, no me 
puede 
suceder 
nada malo»

Vigilia de oración en el Vaticano, previa a la apertura del Año de la fe convocado por el Papa
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profesión de fe que se transforma en 
oración. 

En el Credo, Dios se mueve

Monseñor Pierangelo Sequeri, Rec-
tor de la Facultad de Teología del Nor-
te de Italia y uno de los más conocidos 
compositores vivos de música sacra, 
explica que, «a diferencia de todos los 
demás credos de la tierra, en el Credo 
cristiano, Dios se mueve. En el Credo, 
por primera vez, la historia del hom-
bre y la historia de Dios, por decirlo de 
algún modo, se narran juntas, como 
en una única narración», explica. «La 
estructura fundamental del Credo 
cristiano ha logrado mantener una 
frescura, una vivacidad y una profun-
didad tales que no se ha sentido nunca 
la necesidad de adaptarla o transfor-
marla», prosigue. Y concluye: «Sería 
estupendo que el Año de la fe llevara 
a encariñarnos con el Credo. Insisto, 
lo maravilloso del Credo está en que, 
cuando lo leemos, no pensamos en 
añadir o en quitar nada. Es perfecto». 

Con la lógica del amor

El sacerdote dominico Giorgio 
Maria Carbone, profesor de Teología 
Moral en la Facultad de Teología de 
Bolonia, recuerda que el Credo es «la 
síntesis de toda la Revelación» de 
Dios. «En vez de leer todos los libros 
de la Biblia, la Iglesia, por pura bene-
volencia materna, conociendo la pere-
za humana, nos ofrece en una cápsula 
la síntesis de la fe», explica.

La teóloga italiana Stella Morra, 
profesora de la Pontificia Universidad 
Gregoriana y en otras universidades 

pontificias de Roma, explica que «el 
Credo es, ante todo, una oración. Es 
un texto que se pronuncia dentro de la 
celebración litúrgica. Es la síntesis de 
lo que la sabiduría creyente ha selec-
cionado como esencial: todo lo que es 
esencial y sólo lo que es esencial». La 

teóloga explica que el Credo es como 
una receta de cocina aprendida de la 
abuela. «Tiene sabor de casa, pues la 
repetición, como sucede con una re-
ceta, es positiva».

«Durante años hemos subrayado 

el aspecto expresivo del Credo –aña-
de la teóloga–, pues tengo que com-
prender lo que pronuncio. Pero se da 
también un aspecto de conformación 
de quien lo pronuncia con el Credo: lo 
que yo digo se convierte en mí mismo. 
Como todas las oraciones, esto es lo 
que sucede con el Credo». Por último, 
Morra advierte de que, para entender 
el Credo, no basta la lógica racional; 
es necesario también aplicar la lógica 
del amor. «La fe significa establecer 
una relación de confianza con el otro, 
sabiendo que, dado que Dios es Dios, 
no me puede suceder nada malo».

La oración del Año de la fe

Se comprende así lo que explica el 
arzobispo Rino Fisichella, Presidente 
del Consejo Pontificio para la Nueva 
Evangelización, cuando explica que 
«querríamos que, al final del Año de la 
fe, el Credo se convirtiera verdadera-
mente en la oración diaria de nuestros 
cristianos, es decir, la profesión de fe 
recitada y, en la medida de lo posible, 
a pesar de nuestras contradicciones, 
coherentemente vivida». El arzobispo 
sintetiza la propuesta citando pala-
bras de san Agustín de Hipona, pro-
nunciadas a inicios del siglo V: «Reci-
bid la fórmula de la fe, que es llamada 
Símbolo. Y, cuando la hayáis recibido, 
grabadla en el corazón y repetidla 
cada día interiormente. Antes de dor-
mir, antes de salir de casa, recurrid 
a vuestro Símbolo, rumiándolo en el 
lecho y meditándolo por las plazas 
públicas, no olvidándolo al comer y 
hasta soñando con él».

Jesús Colina. Roma

Monseñor Pierangelo Sequeri:

 «La estructura fundamental del Credo 
cristiano ha logrado mantener una frescura, 
una vivacidad y una profundidad tales que no 
se ha sentido nunca la necesidad de adaptarla 
o transformarla»

Padre 
Giorgio 
Maria 
Carbone: 

«En vez de 
leer todos 

los libros de la Biblia, la 
Iglesia, por pura 
benevolencia materna, nos 
ofrece en una cápsula la 
síntesis de la fe»

Arzobispo Rino Fisichella: 

«Querríamos que, al final del Año de la fe, el 
Credo se convirtiera verdaderamente en la 
oración diaria de nuestros cristianos»

El Credo de los 
no creyentes

Con frecuencia se habla de 
las dudas de fe del creyente, 

pero no son menos frecuentes 
ni acuciantes las dudas de fe 
del no creyente. La reflexión 
sobre el Credo dio origen, 
en 1968, a uno de los libros 
más influyentes de Joseph 
Ratzinger: Introducción al 
cristianismo. 

Según escribía el teólogo 
que hoy es Papa, «el creyente 
sólo puede realizar su fe 
en el océano de la nada, 
de la impugnación y de lo 
problemático; el océano de la 
inseguridad es el único lugar 
donde puede recibir su fe; pero 
no pensemos que el no creyente 
es el que, sin problema alguno, 
carece de fe». 

Añadía Joseph Ratzinger: 
«El creyente no vive sin 
problemática alguna, sino que 
siempre está amenazado por 
la caída en la nada. Pero los 
destinos de los hombres se 
entrelazan: tampoco el no-
creyente vive dentro de una 
existencia cerrada en sí misma, 
ya que incluso a aquel que se 
comporta como positivista 
puro, a aquel que ha vencido 
la tentación e incitación de lo 
sobrenatural y que ahora vive 
una conciencia directa, siempre 
le acuciará la misteriosa 
inseguridad de si el positivismo 
siempre tiene la última 
palabra». 

Y sigue:  «Como el creyente se 
esfuerza siempre por no tragar 
el agua salada de la duda que el 
océano continuamente le lleva a 
la boca, así el no creyente duda 
siempre de su incredulidad, de 
la real totalidad del mundo en 
la que él cree». Porque «siempre 
le acuciará la pregunta de si 
la fe no es lo real. De la misma 
manera que el creyente se siente 
continuamente amenazado 
por la incredulidad, que es 
para él su más seria tentación, 
así también la fe siempre será 
tentación para el no creyente, y 
una amenaza para su mundo al 
parecer cerrado para siempre». 

«En una palabra –concluía 
Ratzinger–: nadie puede 
sustraerse al dilema del ser 
humano. Quien quiera escapar 
de la incertidumbre de la fe, 
caerá en la incertidumbre de 
la incredulidad, que no puede 
negar de manera definitiva 
que la fe sea la verdad. Sólo al 
rechazar la fe se da uno cuenta 
de que es irrechazable».

J.C.

Colegio de los Apóstoles, en la catacumbas de Santa Tecla (Roma)
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En el marco de los discursos de 
Ratisbona, la libertad religiosa 
a la que el Papa se refería no se 

trata sólo ni principalmente de una 
expresión de la tolerancia y liberalis-
mo. Es la expresión de una propuesta 
religiosa profunda con importantes 
consecuencias. La esencia de la li-
bertad religiosa es la libertad de de-
cir No a Dios. Un verdadero Sí a Dios 
sólo puede salir de un ser que tiene 
la capacidad espiritual interna, así 
como la capacidad material externa, 
de decir No. Esta libertad frente a la 
religión es a la vez, para Benedicto 
XVI, el primer ticket de entrada en el  
espacio y el discurso público. Impli-
caría una confusión radical que las 
personas no religiosas pensaran que 
los creyentes tienen la intención de 
imponerles sus convicciones. 

La Iglesia, profeta a la puerta

Más tarde, en el Bundestag, Bene-
dicto XVI esgrime su segundo ticket 
de entrada, su segundo desafío a la 
ética predominante. Cuando la Igle-
sia y los creyentes hacen propuestas 
de valor para la esfera política, cum-
plen con su deber de ser el profeta a la 
puerta que llama a la humanidad ha-
cia la Justicia. La Iglesia entona esta 

llamada a la Justicia en nombre de la 
razón, no de la Revelación. Es un paso 
muy atrevido del Papa, puesto que 
constituye no simplemente un acto 
de reivindicación de la legitimidad de 
la presencia de la religión en la plaza 
pública, sino también una autolimi-
tación y sumisión a la disciplina re-
conocida de la razón pública. Es, a la 
vez, una afirmación del enorme valor 
de la fe, pero también un acto de gran 
humildad, que muchas ideologías se-
culares no se atreven a imitar. 

El movimiento europeo laico no 

sólo relega la religión a la esfera 
privada, donde, por supuesto, será 
protegida como parte de nuestro 
compromiso con la libertad de con-
ciencia. [El laicista] define la religión, 
a priori, fuera del ámbito del respeto 
a la razón, y luego la relega a la esfera 
privada, pues de todas maneras las 
personas creen en todo tipo de tonte-
rías ilógicas e irracionales. Benedicto 
XVI rechaza todo esto. Él nos recuer-
da que hay cuestiones muy amplias 
que afectan a la condición humana 
–tales como sus orígenes y su telos–, 

de las que el racionalismo científico 
simplemente no se ocupa, pero que 
no deben ser retiradas de la discipli-
na del discurso razonado. De mane-
ra sutil, parece dar a entender que 
el simple uso de la palabra religión 
no debería conferir a ningún sistema 
de creencias el imprimátur de legi-
timidad. La tradición católica está 
particularmente comprometida con 
la disciplina de la razón; pero a la vez 
está ligada por la misma disciplina.

Un patrimonio que proteger

Por eso hay algo inquietante –tota-
lizante– en una definición del espacio 
público en la que el Estado no sólo 
protege y garantiza, sino que define 
ese espacio público. El Estado no se-
ría sólo una parte del espacio público, 
sino que constituiría él mismo ese 
espacio público, única y exclusiva-
mente. La tradición cristiana de dar a 
Dios y al César es interesante, en este 
contexto, por dos razones. En primer 
lugar, conceptualmente se ofrece un 
modelo de relaciones no competitivas 
entre el Estado y la Iglesia. En segun-
do lugar, la tradición cristiana reco-
noce que el ser humano y la sociedad 
humana florecen mejor en un mundo 
donde no exista  un monopolio sobre 
el espacio público. Esto sigue siendo 
parte de la tradición de Europa occi-
dental, pero actualmente se trata de 
un aspecto agredido. Todos nosotros, 
cristianos y no cristianos, religiosos 
y no religiosos, perderíamos si se di-
fuminara esta característica propia 
de nuestra cultura política. 

Joseph Weiler

El europeísta Joseph Weiler, en el Aula universitaria Veritatis splendor

La humildad de la fe
Para participar en el debate público, la religión puede y debe utilizar argumentos de razón. Para el europeísta judío 

Joseph Weiler, profesor de la New York University, esta convicción de Benedicto XVI afirma el valor  de la fe pero, a la vez, 
supone un gran acto de humildad. El profesor Weiler participó, el lunes, en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense, en una Jornada Cultural organizada por el Arzobispado de Madrid, a propósito de los discursos del Papa 
en el Bundestag (Parlamento alemán) y en Ratisbona. Éste es un fragmento de la conferencia:

Abramos espacios a la pregunta sobre Dios

El Aula universitaria Veritatis splendor, de la Delegación de Pastoral Universitaria de Madrid, pretende 
«promover un diálogo filosófico y teológico» entre los profesores universitarios sobre «la razón en relación 

con la religión, un diálogo pendiente en la universidad», explica doña Amparo Lozano, Decana de la Facultad 
de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. En su Jornada Cultural del lunes, sobre el tema ¿Podemos seguir 
hablando de justicia hoy?, intervino, además del profesor Weiler, don Alfonso de Salas, Director de la División de 
Cooperación intergubernamental para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Ambos conferenciantes 
participaron también en sendos encuentros con más de 50 profesores de distintas universidades. Estos 
profesores comparten la inquietud de transmitir este nexo entre fe y razón a sus estudiantes. Para doña 
Amparo, en la universidad es posible «dar razón del fundamento cristiano de la vida», tanto de la personal –
con el ejemplo– como de la social. Para ella, como profesora de Derecho de la Unión Europea, es «muy sencillo 
introducir cómo la religión cristiana es fundamento de Europa. Su historia y derecho no se pueden entender sin 
el cristianismo. Si se propone así, con argumentos de razón, se abre un diálogo que aceptan» todos los alumnos, 
incluso aquellos ajenos a la experiencia cristiana. Nunca se conoce el fruto de esta siembra, pero «todo lo que sea 
abrir espacios a la pregunta» sobre Dios, «bienvenido sea. Los profesores cristianos estamos llamados a hacerlo».

Benedicto XVI habla en el Parlamento alemán, el 22 de septiembre de 2011
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«Nos hacen falta hoy perso-
nas que, a través de una 
fe iluminada y vivida, 

acerquen y hagan creíble a Dios a la 
Humanidad de nuestros días...; per-
sonas cuyo intelecto esté iluminado 
por la luz de Dios, para que puedan 
hablar a la mente y al corazón del 
hombre». Eran palabras del Papa, el 
sábado, durante la entrega de la se-
gunda edición de los Premios Ratzin-
ger de Teología, que el pasado año, 
tuvieron, entre los premiados, al es-
pañol Olegario González de Cardedal. 

Brague y Daley son profesores 
«comprometidos en la enseñanza», 
resaltó Benedicto XVI. Ambos son un 
modelo «para la transmisión de un sa-
ber que une ciencia y sabiduría, rigor 
científico y pasión por el ser humano, 
para que descubra el arte de vivir». 
Son también expertos «comprome-
tidos en dos aspectos decisivos para 
la Iglesia en nuestro tiempo», el ecu-
menismo y el diálogo interreligioso: 
Brague, como estudioso de filosofía 
medieval árabe y judía, y Daley, como 
Secretario ejecutivo de la Comisión 
Consultiva de Católicos y Ortodoxos 
en América del Norte.

Para el público, sobre todo en Eu-
ropa, mucho más conocido es Brague, 

de 65 años, padre de cuatro hijos, titu-
lar de la cátedra Romano Guardini de 
Ciencias e Historia de las religiones en 
la Universidad Ludwig-Maximilian 
de Munich, y profesor emérito en la 
Sorbona. Su biografía incluye títulos 
como La Ley de Dios o La sabiduría 
del mundo, publicados en España por 
Encuentro, y una amplia producción 
de artículos periodísticos. «Brague 
es un verdadero filósofo y, al mismo 
tiempo, un gran historiador del pen-
samiento y de la cultura, que une a la 

fuerza especulativa y a la visión his-
tórica, una fe cristiana y católica pro-
funda y explícita sin complejos», dijo, 
en la presentación de los Premios, el 
cardenal Camillo Ruini, Presidente 
del Comité científico de la Fundación 
vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto 
XVI (la promotora de este Premio) y 
del Proyecto Cultural de la Conferen-
cia Episcopal Italiana, iniciativa de la 
que Brague ha sido colaborador.

Desde su faceta más divulgativa, 
Brague se ha significado también en 

el diálogo con el mundo no creyente, 
a menudo como polemista, siempre 
con juicios profundos e incisivos, pero 
también con grandes dosis de ironía y 
con gran  sentido del humor. En 1999 
–recordaba hace unos días, en una 
entrevista a Radio Vaticano–, invitó 
al entonces cardenal Ratzinger a la 
Sorbona. «En el palacio de la laicidad 
francesa, habló el gran inquisidor con 
tal autoridad académica, que los otros 
académicos se vieron ampliamente 
desbordados… ¡Eso fue divertido!»

No cristianistas, ¡cristianos!

En 2011, Brague participó en el 
lanzamiento del Atrio de los genti-
les, en París, donde la iniciativa se 
celebró en la sede de la Unesco y en 
la propia Sorbona. «El Atrio –dijo en-
tonces– presenta, una vez más, a una 
Iglesia interesada en lo que hoy está 
en juego en la cultura, resistiendo a 
la tentación de quedar encerrada en 
una torre de marfil. Deseo que esta 
propuesta llegue cada vez más a los 
oídos de una sociedad que, con fre-
cuencia, cae en la indiferencia». Esa 
crisis espiritual y cultural –ha denun-
ciado– está en la raíz de la gran crisis 
de una Europa que se encamina lite-
ralmente hacia el suicidio, en primer 
lugar demográfico.

Por eso, la búsqueda de un terreno 
común con el mundo no creyente no 
le impide plantear la insuficiencia de 
un cristianismo meramente cultu-
ral. «¡Los cristianos no son cristia-
nistas!», personas que simplemente 
se reconocen en los valores de una 
gran civilización, decía a Radio Va-
ticano. «Es mejor ser cristianista que 
no ser nada en absoluto», pero quie-
nes lograron las grandes conquistas 
de la civilización occidental «no eran 
cristianistas, sino verdaderos cristia-
nos. Hicieron lo que hicieron porque 
creían en Cristo, no en los valores de 
una genérica cultura occidental».

 
Ricardo Benjumea

Se necesitan maestros en «el arte de vivir», dice el Papa, personas que «hagan creíble  
a Dios a la Humanidad de nuestros días»,  capaces de «hablar a la mente y al corazón  
del hombre». Son las cualidades que, según Benedicto XVI, reúnen los dos galardonados 
este año con el Premio Ratzinger de Teología: el jesuita estadounidense Brian E. Daley, 
experto en Patrística, y el filósofo e historiador francés Rémi Brague

El Papa entrega los Premios Ratzinger

Maestros en el arte de vivir

La ley de Dios

Nuestras sociedades prefieren representarse la historia que ha desembocado en ellas como la de un 
alejamiento de la sacralidad, el alejamiento que se supone resulta emancipador. Están mucho más 

tentadas por el poder ilimitado de lo que, en la época premoderna, lo estaba el rey más celoso del carácter 
absoluto de su soberanía: Jean Bodin lo repetía como una evidencia en el momento mismo en el que definía, 
según creía por primera vez, el concepto de soberanía: el príncipe más desligado de las leyes (legibus solutus) 
está, sin embargo, sometido a la ley divina, a la ley natural y a la ley de las gentes. Quitar estas restricciones...
formaba parte de lo que Stephen Toulmin ha denominado el programa oculto de nuestra modernidad. 

Nuestras sociedades, con su programa de una ley sin lo divino, son, en última instancia, de hecho posibles 
por la experiencia cristiana de un divino sin ley. Incluso el ateísmo, como increencia, supone la primacía de la 
fe en la definición de lo religioso… Los pretendidos combates por la laicización de las instituciones corren en 
ayuda de una victoria lograda hace siglos, y que, por lo demás, es la misma del cristianismo en su forma más 
oficial, la de la Iglesia, que establece por su parte el límite que la separa del ámbito secular. 

Rémi Brague, en La Ley de Dios. Historia filosófica de una alianza (de la Conclusión)

Rémi Brague recibe, de manos del Papa, el Premio Ratzinger 2012
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Para leer

Dentro de las cate-
quesis que el Papa 

está dedicando a la ora-
ción, en las Audiencias 
generales de los miér-
coles, Escuela de ora-
ción (ed. Ciudad Nueva) 
recoge  tanto los textos 
de Benedicto XVI dedi-
cados a la necesidad de 
orar que tiene el hom-
bre, como las cateque-
sis que ha dado sobre 
los salmos y sobre la 
oración de Jesús.

«Buscar la verdad 
era mi única ora-

ción»: así resume santa 
Teresa Benedicta de la 
Cruz, Edith Stein, su 
trayectoria vital. Fran-
cisco Javier Sancho Fer-
mín recoge algunos de 
sus textos dedicados a 
la oración en Orar con 
Edith Stein (ed. Desclée 
De Brouwer), un estu-
pendo acercamiento a 
quien supo orar en es-
píritu y en verdad.

¿Qué puede decir el 
santo Canciller 

de la Inglaterra del si-
glo XVI sobre el amor, 
el vino, la tiranía, el 
uso del dinero, el afec-
to familiar, la esposa, 
la estupidez humana, 
la amistad, la vida y la 
muerte? Lo podemos 
leer en sus Epigramas 
(ed. Rialp), prologados y 
traducidos del original 
latino por Concepción 
Cabrillana.

Misioneros de la fe 
(ed. EDICE) es un 

pequeño volumen que 
recoge las ponencias de 
las Jornadas Naciona-
les de Delegados dioce-
sanos de Misiones y la 
Asamblea nacional de 
Directores de Obras Mi-
sionales Pontificias: los 
mártires en la misión, 
la cooperación econó-
mica o las emergencias 
humanitarias son algu-
nos temas abordados.

Los textos reunidos 
en Iglesia y Palabra 

de Dios (ed. Sígueme), 
de monseñor Ricardo 
Blázquez, arzobispo de 
Valladolid,  tienen como 
denominador común la 
convicción de que la 
Iglesia es el territorio 
natural sobre el que la 
Palabra de Dios puede 
desvelar plenamente su 
sentido. Sólo así es posi-
ble que guíe con seguri-
dad la vida del creyente.

Si los diferentes san-
tos ha n destaca-

do por su caridad, su 
ciencia o su pobreza, 
san Juan de Ávila fue 
un santo del equilibrio 
espiritual: Maestro de 
muchos santos. Rafael 
Pardo ha escogido, en 
Orar con san Juan de 
Ávila (ed. Desclée De 
Brouwer), sus mejores 
frases sobre la fe, el 
amor a Dios, la lucha, la 
tibieza, la oración...

Ni  l a s  C r u z a d a s 
fueron un intento 

colonizador, ni fueron 
exclusivas de Oriente 
(aquí, en España, tam-
bién se habló de Cruza-
da), ni las motivaciones 
de los cruzados fueron 
materiales: para saber 
más sobre este fenóme-
no histórico, cautivo de 
tantas falsedades, la 
editorial Acantilado ha 
recuperado ¿Qué fueron 
las Cruzadas?

Nacido como un pe-
queño muestrario 

de reflexiones y expe-
riencias sobre la edu-
cación de los niños, El 
sentido del asombro 
(Ediciones Encuentro), 
de Rachel Carson, ofre-
ce un antídoto refres-
cante contra la indife-
rencia, y una guía para 
captar la fuerza de  los 
descubrimientos sen-
cillos y el misterio del 
mundo en que vivimos.

En la opinión públi-
ca occidenta l se 

está abriendo paso la 
convicción de que es 
necesario un espacio 
público neutro, libre de 
contaminaciones reli-
giosas. Francisco San-
tamaría se pregunta 
cómo sería ¿Un mundo 
sin Dios? (ed. Rialp), así 
como muestra las raí-
ces y los presupuestos 
teóricos del laicismo 
que se nos avecina.

Pocas figuras en la 
historia de la Igle-

sia han tenido tanta in-
fluencia en los jóvenes 
como san Francisco de 
Asís, alter Christus. Los 
Pensamientos de san 
Francisco de Asís (ed. 
San Pablo), selecciona-
dos por Isabel Martínez 
Moreno, son una buena 
oportunidad para aden-
trarse en la figura del 
Poverello de la mano de 
sus propias palabras.

Francisco Javier As-
pas, en Los hijos 

del Führer (ed. Libros-
Libres), gracias a una 
abundante documen-
tación, narra el día a 
día de un joven de las 
Juventudes Hitlerianas 
seducido por la ideolo-
gía nazi y su mitología 
pagana. Apasionante 
relato sobre cómo la hi-
dra del nazismo pene-
tró hasta el corazón de 
tantas buenas familias. 

Los amantes de la 
música clásica pue-

den encontrar, en Bach, 
repertorio completo 
de la música vocal (ed. 
Cátedra), un sesudo 
manual con los datos 
técnicos y la traducción 
de los textos de toda la 
música vocal de Johann 
Sebastian Bach, com-
pletado con una cro-
nología de cada obra, y 
acompañado de más de 
400 ilustraciones.

Benedicto XVI

Edith Stein

Santo Tomás Moro

La hora de la misión

Iglesia y Palabra

San Juan de Ávila

Las Cruzadas

Asombro

Laicismo

San Francisco de Asís

Las tripas del nazismo

J.S. Bach
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El quinto evangelio

Desde el Concilio Vaticano II han pasado 
muchas cosas, y nuestro mundo ya no es 

el que era. El racionalismo radicalizado con 
ribetes de totalitarismo pasó ya a la Historia, 
y ahora nos encontramos en lo que se ha dado 
en llamar el pensamiento débil. Nuestro mundo 
parece estar de vuelta de todo, el hombre 
moderno desengañado se ha instalado en el 
relativismo y se muestra refractario a todo lo 
que suene a verdades absolutas e intemporales. 
Esto hay que tenerlo muy presente a la hora de 
poner en práctica la nueva evangelización.  

A veces, los más críticos con la religión son 
los que más nostalgia sienten de ella. «Dejar 
morir a Dios –decía Simonne de Beauvoir– es 
precipitarse en los abismos de la nada». Así lo 
reconoce Jean Rostand: «He dicho que no a Dios, 
pero la cuestión vuelve a presentarse siempre. 
Todos en algún momento echan de menos a 
Dios, porque es Él y no otro quien representa el 
punto más alto de las posibilidades humanas». 
Hasta el mismo Nietzsche, asesino de Dios, 
dice: «Todos los arroyos de mis lágrimas corren 
hacia Ti, y la última llama de mi corazón para Ti 
se abre ardiente».

Nueva evangelización: no se trata tanto de 
hablar y hablar, cuanto de hacer presente a 
Dios en el corazón de los hombres de hoy.  Se 
trata de mostrarles que Cristo sigue aún vivo 
entre nosotros; para ello, los primeros que 
tenemos que tener esa experiencia hemos de 
ser nosotros, los cristianos del siglo XXI. Ése 
sería el quinto evangelio que a los cristianos de 
hoy nos toca escribir, y que sin duda sería bien 
acogido por los hombres de nuestro tiempo, 
después de saber que no pueden ser salvados 
por la ciencia: la última tabla a la que se habían 
agarrado. Lo que necesitan es que alguien 
pueda ayudarles a abrirse a la esperanza, 
porque sin ella ya no es posible vivir. A este 
respecto, Martín Descalzo decía que la gran 
enfermedad de nuestro mundo no es la crisis 
moral, ni siquiera la crisis de fe, sino la falta de 
esperanza. ¿Seremos capaces los cristianos de 
satisfacer estas ansias de la posmodernidad?

Del hombre actual se ha dicho que es un 
descreído, relativista, materialista, consumista; 
hedonista...; lo que no se ha dicho es  que 
también es muy perspicaz, que de largo 
distingue lo que es auténtico de lo que no lo es, 
y esto hay que tenerlo muy en cuenta al tratar 
de testimoniar algo. La prueba la tenemos en  
la última experiencia acaecida en Marsella: 
el padre Michel María Zanotti Sorkine, que 
hoy es conocido ya como el nuevo cura de Ars. 
Este joven párroco está protagonizando una 
hermosa experiencia aleccionadora; a petición 
propia, se hizo cargo de una iglesia en Marsella 
que iba a ser cerrada por falta de fieles, y he aquí 
que en breve tiempo todo ha cambiado: de tener 
50 feligreses ha pasado a 700, las conversiones 
son constantes y van a más. El secreto lo cuenta 
él mismo: propiciar el encuentro con Dios en 
una iglesia de puertas abiertas y confesonarios 
permanentemente disponibles. Se trata de 
hacer presente a Dios a través de la entrega 
generosa y la ayuda a los demás, algo que en 
nuestro mundo cala hondo. Difícil es convencer 
hoy con palabras, pero no lo es tanto mover con 
los ejemplos.

Ángel Gutiérrez Sanz

Punto de vistaNovela
Decisiones trascendentales
Título:  La librería ambulante
Autor:  Christopher Morley
Editorial: Periférica. Cáceres (2012)

Helen McGill es una mujer de unos 40 años, sol-
tera, que vive con su hermano Andrew en una 
pequeña granja familiar. En los últimos meses, 

Andrew, lector voraz, ha publicado un libro que con-
sigue un gran éxito. Ahora, enfrascado en su papel de 
escritor famoso, descuida las labores de la granja, que 
recaen todas en Helen, la narradora de esta simpática 
y amable novela. 

Pero las cosas cambian de golpe en la vida de He-
len cuando aparece en la granja Roger Mifflin, un li-
brero ambulante que quiere vender el carromato que 
emplea como librería para trasladarse a descansar 
a Brooklyn. Roger, que ha leído el libro de Andrew, 
piensa que él es la persona indicada para venderle su 
librería. Pero antes de que intervenga su hermano, 
Helen se lanza y la compra ella, pues piensa que detrás 
de esa arriesgada y precipitada decisión se encuentra 
la última oportunidad de abandonar la vida monótona 
que lleva. Lo que comienza como «una mera broma o 

un capricho», se convierte en «la sustancia misma de la vida». 
Helen abandona la granja, a su hermano y viaja con Roger durante unos días para que 

le explique los secretos de la librería ambulante y cómo vender libros. Esos días suponen 
para Helen un gratísimo descubrimiento, pues Roger es un entrañable y locuaz personaje, 
enamorado de los libros y de la gente, que posee grandes ideas humanitarias y que piensa 
que los libros son lo mejor de la vida: «Cuando le vendes un libro a alguien –dice–, no sola-
mente le estás vendiendo doce onzas de papel, tinta y pegamento. Le estás vendiendo una 
vida totalmente nueva».  Sin embargo, Andrew no acepta la huida de su hermana, ni menos 
que viaje en una librería ambulante, y hace todo lo posible para que Helen vuelva a la granja. 

Novela publicada en 1917, una de las más famosas del periodista y escritor Christopher 
Morley (1890-1957), que transmite un agradable amor por la lectura y los libros en un con-
texto no precisamente culto. «Creo –afirma Roger– que la gente común y corriente, la del 
campo, quiero decir, nunca ha tenido la oportunidad de comprar libros y mucho menos de 
que alguien les hable de lo que significan». Durante años, su experiencia es positiva, aunque 
«cuanto más se adentra uno en el campo, menos y peores libros se ven». 

Adolfo Torrecilla

Un excéntrico detective

Título:  La juguetería errante
Autor:  Edmund Crispin
Editorial: Impedimenta. Madrid (2011)

La literatura inglesa del siglo XX no sólo ha pro-
ducido excelentes autores de novelas policiacas 
–Chesterton, Berkeley y Dorothy Sayers, por ejem-

plo–, sino que también han salido de sus filas las mejores 
parodias del género. La juguetería errante, de Edmund 
Crispin, publicada en 1946, es una de ellas, muy original 
y entretenida.

Edmund Crispin nació en 1921 y murió en 1978. Es-
cribió nueve novelas en la década de los 40, todas ellas 
protagonizadas por Gervasio Fen, profesor de literatura 
inglesa en el ficticio St. Christopher’s College, de Oxford, 
un detective aficionado que es también un excéntrico 
personaje.

Lo mejor de esta novela, además de su enrevesada y 
entretenida trama, son las reacciones de Gervasio Fen y 
sus alocadas ocurrencias y divagaciones. La novela, que 
transcurre en Oxford, tiene brillantes diálogos y es una 

inteligente parodia de las novelas policiacas, al burlarse de los métodos, los tópicos y las 
aventuras protagonizadas por otros detectives famosos.

A.T.
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Gentes Literatura 

El ángel Esmeralda 

A pesar de lo que diré más adelante, considero a Don DeLillo uno de los 
más grandes escritores vivos, porque escribe de las cosas que apenas 

advertimos, cosas que estamos a punto de pensar, pero ahí se quedan, 
en el primer crack del cascarón. Además, ha creado una estructura 
narrativa imprevisible y exigente. Si Botero no puede pensar sino en 
curvas y en exceso de volúmenes, DeLillo piensa en vertical, y llega hasta 
las marismas más en sombra del alma. El hombre suficiente de nuestro 
siglo debería leer todos esos miedos y fragilidades que el neoyorquino 
propone en sus personajes de ficción, para reconocer sus límites. Lo malo 
es que no atina con el sentido religioso, y lo convierte todo en cliché.

Seix Barral acaba de publicar sus cuentos, que, para los que 
devoramos sus novelas, nos parece una novedad absoluta, ya que el 
relato es el género opuesto a la narrativa de carrete. El ángel Esmeralda 
cuenta la historia de Edgard, una religiosa mayor, y Gracie, una religiosa 
joven: ambas reparten comida a diario a los más necesitados del Bronx. 
Observan de lejos a una niña que apenas se deja ver, Esmeralda, ágil 
como una ardilla, lista. Un día se enteran de que ha sido violada y 
arrojada desde un tejado. Pero algunos lugareños, cada vez que llega 
la noche y el tren que cruza el río Bronx ilumina una valla, creen ver su 
rostro bajo un anuncio de zumo de naranja. Se organiza una algarabía 
pentecostal de aleluyas y visitas al lugar presuntamente milagroso, y 
la historia termina con la llegada de los operarios, que quitan el cartel 
y dejan el letrero: Espacio disponible. Se acabó el milagro. DeLillo 
derrumba el trabajo de las religiosas cuando les priva de sentido: «La 
oración es una estrategia práctica, es granjearse una ventaja temporal en 
los mercados de valores del pecado y la remisión». Con tamaña definición 
de la oración, la labor de las monjas queda abocada a sus solas fuerzas: 
tenacidad y filantropía desmedidas, pero Dios se queda en la acera, y ya 
no viaja con ellas en el furgón. Los trazos tópicos de cada una añaden 
inverosimilitud a los personajes: «Gracie era un soldado, una luchadora 
por la dignidad humana; y Edgard protegía un conjunto de normas y 
prohibiciones». Pobres monjas, tan abandonadas a sí mismas. 

DeLillo nos dice que el hombre exige señales milagrosas, incluso 
grotescas, para creer, pero quita el quicio de lo sobrenatural: Dios, que, 
desde el silencio de la oración, transforma la actividad cotidiana en una 
vida diferente.

Javier Alonso Sandoica 

Juan Manuel Sánchez  (en Icono de Fátima)
 Misionero en Rusia
 
Hace poco más de un año que llegué a estas tierras rusas, en las que muchos 

nunca han oído hablar de Dios, después de 70 años de ateísmo 
impuesto. Es una alegría presidir la Eucaristía por primera 

vez en ruso: cuando predicas por primera vez, cuando con-
fiesas por primera vez, cuando bautizas por primera vez... 
Ahora, trabajamos por tener una iglesia en condiciones, 

que deje de ser un refugio antiaéreo, y tener un sagrario más 
digno donde pueda habitar el Señor; en definitiva, un templo 

donde elevar el alma a Dios desde la belleza, todo lo contrario de 
lo que hizo el ateísmo comunista en estas tierras.

Jeanned´arc Manneh (en diocesismalaga.es)
 Palestina católica

Veo que las fiestas cristianas en España, en muchos momentos, son más un 
acto cultural que religioso. Vine a España pensando que era 

católica, pero la mayoría de mis amigos no son creyentes y me 
preguntan cómo es posible que todavía crea. Además, veo 
falta de formación: hay mucha gente que no sabe ni siquiera 
dónde nació y murió nuestro Señor. Yo he conocido a Jesu-

cristo, he visto cómo ha unido a mi familia, he visto cómo ha 
estado en mitad del sufrimiento, en las enfermedades. Yo he 

conocido a Jesucristo, y nadie me va a decir que no existe.

Lorenzo Silva (en La Razón)
Escritor

Ni me imagino una Cataluña separada de España, ni me la quiero imaginar. 
Aquí todo el mundo habla de sus deseos, y éste es el mío. No 

creo que hayamos llegado a un punto de no retorno, como 
dicen algunos.

A diario:
09.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus
12.05 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al día
15.10 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.40 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
22.00 (salvo V-S-D; Ju.: 22.15).- De hoy a 
mañana

Del 25 al 31 de octubre de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 25 de octubre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
10.30.- Teletienda
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine La hija de Mussolini
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western En el oeste se puede 
hacer, amigo (TP)
21.30.- Sin rodeos. Isabel Durán: José I. Wert
00.00.- Cine Cadence, el valor de la fuerza 
(+13)

Lunes 29 de octubre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
10.30.- Teletienda
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western
00.00.- Cine

Domingo 28 de octubre
08.30.- Teletienda - 09.30.- Misa de Clausu-
ra del Sínodo, desde Roma
12.00.- Serie Autopista hacia el cielo
13.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.35.- Cine El zorro (TP)
15.45.- Cine de Sobremesa Escarlata y negro 
(+13)
18.00.- Nuestro Cine El padre coplillas (TP)
20.00.- Cine West Vivo para matarte (+13)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas El león del 
desierto (+12)- 00.00.- Cine con Mayúsculas 
George Washington, la leyenda (TP)

Viernes 26 de octubre
08.30.- De hoy a mañana (Redifusión)
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
10.30.- Teletienda
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine de Sobremesa Familia de poli-
cías 2 (+13)
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.45.- Cine Western Milagro en Sage Creek 
(+7)
22.15.- Fe en el Cine La verdad de Soraya 
(+16): Estreno en Televisión

Martes 30 de octubre
08.30.- De hoy a mañana (Redifusión)
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
10.30.- Teletienda
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western
00.00.- Cine

Sábado 27 de octubre
08.30.- Teletienda
10.05.- El mundo visto desde el Vaticano
10.30.- Luces mundo -11.00.- Iglesia directo
12.45.- Misioneros: Antillas -13.15.- Butaca13
14.15.- Serie Autopista hacia el cielo
15.15.- Entredós. Con Fernando de Haro
16.00.- Cine Comando en el mar de China
18.00.- Ntro. Cine Los guardiamarinas (TP)
19.45.- Cine Carga de la poli montada (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Esperanza y gloria (TP)
01.15.- Cine de madrugada Ghetto (+13)

Miércoles 31 de octubre
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
10.30.- Teletienda
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
11.40.- Audiencia General de Benedicto XVI
12.15.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western
00.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV



Desde la fe 31
jueves, 25 de octubre de 2012

Al final me ha parecido que la viñeta de El Roto 
que ilustra este comentario es la más apropiada, 
a la hora de analizar el voto en Galicia y en Vas-
congadas. Pero me ha costado decidirme, porque, 
por ejemplo, Javier Quero ha pintado, en La Ga-
ceta, a un matrimonio con su hijo que, mochila 
al hombro, les dice a sus padres: Mamá, papá, 
¿queréis apartaros de la puerta y dejarme salir 
para ir a clase?; a lo que padre y madre respon-
den: ¡Fascista, explotador! Porque, sí, ha habido 
unas elecciones, pero esto otro está ocurriendo 
en la España de hoy. Hay padres que hacen una 
huelga para que sus hijos no vayan al colegio; sin 
más comentarios. O esa otra viñeta que ha pinta-
do Máximo, en ABC, en la que se ve a uno de esos 
millones de españoles desesperados de la vida, 
resignados ante lo inevitable y sin esperanza, que 
comenta: Siempre que ha escampado ha llovido, o 
como se diga... Sí, sí: aquí está lloviendo bastante 
antes de escampar. O como se diga.

¿Han visto ustedes que alguien haya dimitido, 
tras el resultado de las recientes elecciones? Yo 
no. Y resulta que lo políticamente decente –no 
digamos ya lo moralmente honrado– es dimitir 
cuando se comprueba que lo que uno propone 
no le interesa a la gente. Esto vale para todos, no 
sólo para lo de estas elecciones. Lo primero que 
hay que analizar es el aumento de la abstención. 
¿A alguien puede extrañarle que a la gente le in-
terese cada vez menos eso del voto, a la vista de 
lo que los políticos hacen con él luego? Da toda la 
impresión de que la responsabilidad ha quedado 
abolida, al menos mayoritariamente entre nues-
tros políticos. Buscan toda clase de excusas, pero 
no dimiten; tal vez porque, en general, son gente 
que lleva toda la vida en eso y no sabe hacer otra 
cosa. En Vascongadas, lo único que ha ocurri-
do es que se recoge lo que se siembra: que aque-
llos niños que fueron educados de aquel modo 
en aquellas ikastolas han llegado a las urnas y 
votan. ¿Y qué quieren ustedes que voten? Lo que 
les enseñaron que había que votar. ¿Y quiénes les 
enseñaron? Todos, a todos los niveles, que nadie 
escurra el bulto. Y ¿han sido unas elecciones li-
bres de verdad? ¿De verdad son unas elecciones 
libres aquellas en las que el lehendakari, máximo 
responsable del Estado en la región, vota entre 

gritos, empujones, violencia? ¿Eso son unas elec-
ciones libres? ¿O lo son unas elecciones en las que 
más de 200.000 ciudadanos con derecho a voto no 
han podido hacerlo, porque han tenido que mar-
charse fuera de su territorio y no por su gusto?

Son muchas las cosas que hay que cambiar. Pa-
rece claro, ¿no? No vale tampoco la excusa de la 
crisis económica, porque crisis económica la hay 
también en Galicia, y el voto ha sido el que ha sido. 
Y ahora vendrán las coaliciones indispensables 
para poder gobernar en Vascongadas. Y ¿qué van 
a hacer los socialistas?; ¿se van a coaligar con los 
que quieren destruir su región? Ante el naciona-
lismo separatista rampante, al que nunca se le 
debió permitir llegar a donde ha llegado, quizá lo 
más grave es que quien tiene que oponer resisten-
cia, no la opone ni con mayoría absoluta; que, en 
realidad, no pasa nada; es más, que se considera 
que lo que está pasando es normal, como si fuera 
normal semejante anormalidad: entre pitos y 
flautas, el bloque anticonstitucional conjunto en 
Galicia y Vascongadas predomina claramente so-
bre las fuerzas constitucionales. Puede sentirse 
satisfecho aquel indeseable llamado Zapatero, 
que encima cobra una suculenta nómina mensual 
en el Consejo de Estado y recibe el collar de nada 
menos que Isabel la Católica. Y puede sentirse 
también satisfecho el Presidente y los miembros 
del Tribunal Constitucional, que han facilitado 
esta anormalidad. Por mucho menos de lo que le 
está ocurriendo al PSOE, desapareció en Italia el 
Partido Socialista italiano de Craxi, y nadie quiso 
volver a saber nada de la todopoderosa Demo-
cracia Cristiana. Pero ya está visto que Spain is 
diferent. Y ahora viene lo de Cataluña. El obispo 
de San Sebastián, monseñor Munilla, ha sinteti-
zado lapidariamente: «Es un engaño creer que la 
independencia hace feliz». Y don José Ortega y 
Gasset, el 13 de mayo de 1932, dijo en el Congreso 
de los Diputados, según el Diario de sesiones: «La 
solución del nacionalismo no es cuestión de una 
ley ni de dos leyes, ni siquiera de un Estatuto. Un 
Estado en decadencia fomenta los nacionalismos; 
un Estado en buena ventura los desnutre y los 
reabsorbe». Pues, oigan, esto es lo que hay.

Gonzalo de Berceo

(Pequeñas) misioneras

Cuando pienso en una misionera, me viene 
a la mente la imagen de una mujer de unos 

cincuenta o sesenta años, pequeñísima, delgada 
y siempre corriendo de un lado para otro. Me 
viene a la mente de esa manera porque es lo 
que he conocido hasta ahora. Por algún motivo 
conozco a pocas religiosas muy altas, y las que 
se van a la misión deben de mermar allí, porque 
nunca pasan del metro cincuenta. 

También tienen en común una fortaleza 
fuera de lo normal, y cierta alegría pero siempre 
sin muchas contemplaciones. Los que llegamos 
a territorios de misión, por mucho que vayamos 
a ayudar y a entregarnos por completo, no 
dejamos nunca de ser turistas de ONG, con muy 
buena voluntad, pero con billete de vuelta en el 
bolsillo. Sufrimos, reímos, nos horrorizamos, 
escandalizamos y enternecemos. Todo lo 
palpamos en nuestras carnes, y lo hacemos 
de todo corazón, pero en nuestro fuero 
interno sabemos que se trata de experiencias 
inolvidables que algún día contaremos a 
nuestros nietos.

Pero ellas se quedan allí años y años. A 
veces, toda una vida, y acaban queriendo morir 
allí. Viven en lugares sencillos, pero dignos: 
pequeños oasis con las flores cuidadas, los 
cacharros lavados y el agua potabilizada. Ponen 
un pie fuera de sus misiones y la miseria llega 
hasta ellos como oleadas en una tempestad. 
En ocasiones, han de trabajarse la confianza 
de la gente, y esto puede llevarles años. En 
otras ocasiones, serán testigos forzosos de 
situaciones terriblemente injustas, y se verán 
expuestas a granjearse una reputación de 
persona non grata que les perseguirá por el 
resto de sus vidas. He conocido a misioneras 
a quienes les han hecho vudú, misioneras 
amenazadas de muerte; misioneras que, ante 
un asalto a la misión, se han protegido con… 
un silbato! Misioneras rescatando a niños 
del fuego y sorteando inmensas deposiciones 
de hipopótamo, para no coger el cólera. 
Situaciones a veces tremendas, y otras veces, 
sencillamente, increíbles.

Acaba de celebrarse el Domund y no puedo 
evitar acordarme de las pequeñas y consumidas 
misioneras que he conocido. En el primer 
mundo, está permitido tolerar a los misioneros, 
y se puede hasta admirarles, pero nadie parece 
pararse a pensar por qué rayos son capaces de 
soportar una vida como aquella.

La madre Covadonga, religiosa dominica 
de la Anunciata, asturiana y auténtica 
personalidad pública en Ayacucho (Perú), 
donde lleva viviendo 40 años, explica con 
gracia, pero con gran profundidad, que, siendo 
aún una niña, escuchó que una voz le decía 
al oído con claridad: Vete lejos. Y no tuvo paz 
hasta que no se fue a la Misión. Esta voz le 
ha acompañado durante el resto de su vida. 
Ella respondió a aquella llamada, y el resto de 
misioneras ha hecho lo mismo. ¿Cómo si no? 
«Ni por todo el oro del mundo», decía la Madre 
Teresa de Calcuta, sería capaz de tener esa 
vida, si no fuera respondiendo a esa profunda 
llamada. Gracias a esa respuesta generosa no 
abandonan. Y no sólo eso, sino que también 
encuentran una paz y una plenitud sólo propia 
de quien sabe que hace lo que tiene que hacer, y 
está donde debe estar.

A. Llamas Palacios

El Roto, en El País

No es verdad
Con ojos de mujer



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En Siria, los cristianos son sólo 
el 5% de la población, pero 
viven en la región desde los 

tiempos en los que Saulo de Tarso 
encontrara al Señor en el camino de 
Damasco, convirtiéndose en Pablo, el 
Apóstol de los gentiles.

Fuentes de la Iglesia católica cal-
culaban, este sábado, en un encuen-
tro organizado en Roma por Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, que el 90% de 
estos cristianos de Siria han sido ex-
pulsados por la violencia, por la re-
quisición de sus casas, o simplemente 
por el miedo a perder la vida.

En este dramático contexto, el car-
denal Tarcisio Bertone, Secretario 
de Estado del Papa, confirmaba el 
martes que se está preparando una 
misión a Siria al más alto nivel, con la 

que Benedicto XVI quiere demostrar 
su cercanía a ese pueblo desgarrado 
por la violencia.

El Patriarca de Antioquía, Grego-
rios III Laham, nacido en Damasco 
hace casi ochenta años, y líder de la 
Iglesia católica greco-melquita que 
tiene en Damasco su sede principal, 
ha presentado a Alfa y Omega una de 
las respuestas que considera más 
apropiadas a la guerra: el movimien-
to Musalaha (reconciliación), inicia-
tiva popular promovida por musul-
manes y cristianos, nacida hace unos 
meses para decir No a la guerra que 
ensangrienta este país.

El Patriarca considera que la pri-
mavera árabe en su país, que en un 
primer momento era una rebelión 
popular por la democracia, contra el 

Gobierno de Bashar al-Asad, con el 
paso del tiempo, se ha transformado 
en una revolución islamista, infiltra-
da por elementos extremistas proce-
dentes de los países vecinos.

Necesidad de reconciliación

La madre Agnès-Mariam de la 
Cruz, Superiora del monasterio Der 
Mar Yacoub en la ciudad siria de Qara, 
describe así la situación: «En el su-
frimiento terrible de este conflicto, 
Musalaha trata de volver a traer la 
paz. Contra una guerra falsamente 
civil, pues en realidad la población 
siria no la quiere, Musalaha ha lo-
grado muchos pequeños milagros: 
la mediación entre grupos tribales, 
la negociación entre jefes de ban-

das...» Y en medio de la situación, el 
Patriarca Gregorios III considera que 
los cristianos son algo más, algo dife-
rente: «La reconciliación para mí es el 
otro camino, es ese algo más que hoy 
tenemos el deber de ofrecer como ri-
queza y don a Siria. La crisis en Siria 
es fruto de la división interna en el 
mundo árabe. Tenemos necesidad de 
reconciliación».

Los cristianos árabes son 15 mi-
llones en medio de una población de 
350 millones de árabes. El sacerdote 
don Ibrahim Alsabagh, religioso de 
la Custodia de Tierra Santa nacido en 
Damasco, denuncia cómo disminuye 
cada vez más la comunidad cristiana 
en Oriente Medio, pero añade: «Nues-
tra presencia es esencial, pues, sin 
nosotros, ¿quién edificará los puen-
tes de paz? Puentes entre culturas y 
religiones, e incluso entre las diferen-
cias tendencias islámicas. Pero hoy 
nuestra presencia está gravemente 
amenazada».

El arzobispo maronita de Damas-
co, monseñor Samir Nassar, acudió, 
este domingo, a la escena del atenta-
do contra el barrio cristiano, y con 
el corazón roto vio cómo madres y 
padres corrían angustiados «bus-
cando a sus hijos en las escuelas del 
barrio», mientras las sirenas de las 
ambulancias hacían más irrespi-
rable el ambiente. «Algunos de los 
fieles se pusieron de rodillas para 
rezar el Rosario, implorando a Nues-
tra Señora de la Paz. Celebré la Misa 
por la tarde, pero sólo participaron 
23 personas. Rezamos por las vícti-
mas de la mañana y por los musul-
manes que en Siria se están prepa-
rando para celebrar el Eid al Adha, 
este viernes, en el dolor y el silencio», 
concluye el arzobispo.

Jesús Colina

Cristianos en Siria

Pequeños milagros, 
en mitad de la guerra

Este domingo, en el barrio cristiano de Bab Tuma, en Damasco, 13 personas perdían la vida en un salvaje atentado,  
y 29 resultaban heridas. No es más que el último de una serie de atentados contra cristianos, pero ha sido sin duda  

el más simbólico, pues Bab Tuma es sinónimo de presencia histórica cristiana

Madres con sus hijos llegan a un centro de refugiados de los Jesuitas en Homs. A la derecha, el Patriarca Gregorios II Laham


